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1. ANTECEDENTES 

Según se detalla en el Anejo Nº01: Antecedentes, los condicionantes previos al desarrollo de este proyecto son los 

siguientes: 

1.1. ANTECEDENTES TÉCNICOS 

Los principales documentos técnicos que anteceden los trabajos a realizar son: 

  “Reurbanización da Rúa dos Concheiros incorporando o entorno da Cruz de San Pedro. Proxecto 

modificado”, de junio de 2015, redactado por el arquitecto Eduardo Cruz Aguiar para el Concello de Santiago 

de Compostela. 

 “Estudo sobre estratexias e criterios de integración paisaxística en torno ao Camiño de Santiago, no termo 

municipal de Santiago de Compostela”. Clave: AC/16/226.06 

Otros estudios específicos de referencia para el trabajo son: 

 “Guía de boas prácticas para as actuación nos camiños de Santiago”. Dirección Xeral de Patrimonio Cultural 

 “Guía para a protección do Camiño de Santiago”. Determinacións e criterios aplicables nos informes e 

autorizacións aos plans, programas e proxectos que se desenvolvan nos ámbitos afectados pola delimitación 

do Camiño de Santiago Francés, aprobada polo Decreto 227/2011, do 2 de decembro, e o Decreto 144/2012, 

do 29 de xuño. (Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Dirección Xeral do Patrimonio 

Cultural) 

 Mejora e integración paisajística de las entradas de los Caminos de Santiago en Santiago de 

Compostela” (Clave: AC/17/012.10). Asistencia adjudicada por la Axencia Galega de Infraestruturas el 11 de 

septiembre a la empresa Proyfe, S.L. para la redacción de los proyectos de construcción y control y vigilancia 

de las obras. 

Los ámbitos estudiados son: 

o Camino Francés: San Lázaro (entre la bajada del Monte del Gozo y la Capilla de San Lázaro) 

o Camino Francés: Calles de Fontiñas, Fonte dos Concheiros y Concheiros y especialmente la 

reordenación del cruce con la Avenida de Lugo 

o Camino Portugués: llegada a Mosteiro de Conxo y rotonda de Conxo sobre la SC-20 

o Camino Inglés: tránsito a través del Polígono del Tambre y fuente del Cementerio de Boisaca 

Su localización dentro de la ciudad de Santiago de Compostela se presenta en la siguiente imagen: 

 

Imagen: Localización de los ámbitos de actuación 

Recientemente se han redactado los Proyectos de Construcción de otras actuaciones en el Camino Francés, 

concretamente para la bajada desde Monte do Gozo y para la zona de O Tangueiro y entrada a San Lázaro, Claves: 

AC/17/012.10.1 y AC/17/012.10.2.1, respectivamente. 

1.2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

Paralelamente al expediente para la “Mejora e integración paisajística de las entradas de los Caminos de Santiago en 

Santiago de Compostela” (Clave: AC/17/012.10) se desarrollan actuaciones complementarias que son objeto de otro 

contrato. 
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En el transcurso de los trabajos se decide, por operatividad, establecer varios ámbitos de actuación correspondientes 

al Camino Francés, del que forma parte el presente proyecto. Por un lado, se encuentran los primeros trabajos 

proyectados en la traza del Camino Francés como parte del proyecto constructivo Mejora e integración paisajística 

de las entradas de los Caminos de Santiago en Santiago de Compostela” (Clave: AC/17/012.10), que 

corresponden a zonas más externas del núcleo urbano. 

Por otro lado, se destaca la zona de actuación objeto del presente proyecto, que transcurre en una calle auxiliar a la 

traza del Camino tras su intersección con la Avenida de Lugo, la denominada Rúa dos Concheiros. El cruce de esta 

avenida y la introducción del Camino en este bloque de viviendas marca el comienzo del recorrido en el núcleo urbano 

correspondiente al casco histórico de la ciudad de Santiago de Compostela. 

Aunque el Camino transcurre por Rúa do Home Santo y Rúa da Angustia, parte de los peregrinos elige la calle 

paralela, Rúa dos Concheiros, por lo que se decide llevar a cabo su ordenación, para adecuarla a las necesidades que 

supone su identidad como vía de tránsito para peregrinos dentro del entorno del casco histórico. 

Para la redacción de este tramo, objeto del presente documento, la Axencia Galega de Infraestruturas encarga al 

arquitecto Eduardo Cruz Aguiar la actualización del proyecto redactado en el año 2015 bajo el título de: 

“ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA 

CONCHEIROS” (CLAVE: AC/18/025.06). 

Se incluye a continuación un resumen de los trámites realizados y principales conclusiones tenidas en cuenta en el 

proyecto del año 2015, que se desarrollan en el Anejo nº 1 Antecedentes: 

(…) 

El documento entregado (expediente XOB/9/2013-Dic.2013) es revisado en el Departamento de Licencias por el 

Arquitecto Municipal Antonio Ranedo Santillana, quien lo presenta a la Ponencia de Casco Histórico 

(2014.09.18 · informe LICYI276); 

En nueva reunión de la Ponencia (2014.09.29) el Técnico redactor, Eduardo Cruz Aguiar, aclara y resuelve un 

conjunto de puntualizaciones recogidas en el Informe Municipal. Asisten a la reunión Ranedo Santillana 

(Arquitecto Municipal), García Castelo (Arquitecto Municipal), López Alsina (Historiador), Allegue Fernández 

(Arquitecto. Consorcio de Santiago), Chaín Fernández (Arquitecto. Dirección Xeral de Patrimonio Cultural) y 

Mariño (Arqueólogo) Proyecto revisado en el Servicio de Programación, Proyección, Obras y Proyectos por el 

Arquitecto Diego Briega Argomaniz, anotando puntualizaciones formales sobre el documento. 

Del paso de Proyecto por la Comisión de Casco Histórico deriva la solicitud de incorporar a proyecto el entorno 

de la Cruz de San Pedro, al tiempo que se apunta una serie de consideraciones (RSU; estacionamiento; 

transporte público) 

Se convoca reunión con representantes de todos los Servicios Municipales y Concesionarias, para, 

nuevamente, definir y aclarar necesidades, posturas y modos de proceder ante la redacción del documento 

ampliado. 

(…) 

Por otro lado, fruto de coordinaciones durante la fase de redacción del presente proyecto, se recibe autorización por 

parte de la subcomisión Asesora do patrimonio histórico del Concello de Santiago con una serie de condiciones a 

considerar en el proyecto. Este escrito se adjunta en el Apéndice 3 del citado anejo. 

1.3. AGENTES 

 

Promotor: Consellería de Infraestruturas e Mobilidade               CIF  Q.1500376.G 
Axencia Galega de Infraestruturas [AXI] 
Edificio Administrativo San Caetano  
15781 Santiago de Compostela 
correo.e: civ.infraestruturas@xunta.gal                        T: 981544564 

 
Arquitecto 
redactor de proyecto Eduardo Cruz Aguiar, arquitecto COAG 3123       DNI 44.816.446.A 

Rúa do Tambre 9. 15705 Santiago. 
correo.e: ecruz@coag.es                                             T: 610841805 

 
Proyecto 

 
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: 
Remodelación da Rúa dos Concheiros.  
Referencia de Proyecto: CM/044/2018 
Clave de Proyecto: AC/18/025.06 

2. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El objeto del proyecto se focaliza en buscar una visión integral del Camino de Santiago como fenómeno patrimonial, 

cultural y territorial único, con independencia de la existencia de los diferentes itinerarios que confluyen en el centro 

histórico compostelano: el Camino Inglés, el Camino Francés, el Camino de la Vía de la Plata o el Camino Portugués y 

el Camino de Finisterre. 
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La estrategia a seguir es la búsqueda de una imagen identitaria internacional común a lo largo del Camino, y de 

forma más concreta mejorar la integración del peregrino en la entrada a la ciudad de Santiago de Compostela, 

buscando mejorar dicha percepción disminuyendo la tensión del tráfico sobre el entorno y mejorando al mismo tiempo 

la movilidad peatonal en el área, tratando de priorizar al peregrino sobre el tráfico rodado. 

Fruto de ello se elabora el presente documento cuyo objeto es reordenar la calle auxiliar al itinerario del Camino de 

Santiago a su paso por Rúa dos Concheiros, desde Avenida de Lugo hasta el entorno del cruceiro de San Pedro, 

mejorando la visual de peregrinos y peatones. 

Por tanto, se plantea la reurbanización de Rúa dos Concheiros con una triple finalidad: regenerar un tejido de gran 

actividad deteriorado por el transcurrir del tiempo, adaptar la propuesta a criterios de diseño urbano que han guiado 

otros procesos de renovación vinculados a límites del ámbito del Plan Especial PE-1 y asimilar la materialidad a 

preceptos fijados para procesos de Reurbanización del Camino Francés en Santiago de Compostela (AXI). 

Paralelamente, se incluye la reordenación del entorno de Cruz de San Pedro, revirtiendo el espacio al peatón en 

detrimento del vehículo 

Las principales actuaciones que se llevarán a cabo serán: 

 Integración de la senda peatonal en la trama viaria y urbana de la zona 

 Reordenación de los accesos viarios a los barrios del entorno 

 Ordenación y humanización de las secciones viarias 

 Definición de elementos: pavimentos, mobiliarios, etc. 

 Reordenación de zonas de estacionamiento 

3. DATOS PREVIOS 

3.1. ESTADO ACTUAL Y CONDICIONANTES EXISTENTES 

3.1.1. ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES 

El ámbito de intervención se dispone en el límite del ámbito del Plan Especial PE-1. Ha sido objeto de estudio por parte 

de la Oficina de la Ciudad Histórica y de Rehabilitación de Santiago de Compostela (OCiHR) dentro de un conjunto de 

intervenciones encaminadas a la revitalización de barrios periféricos protegidos por el PE-1 

3.1.2. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

Ubicada parcialmente dentro del Plan Especial PE-1 de Protección y Rehabilitación da Cidade Histórica de Santiago de 

Compostela, vertiente Este, en contacto con Rúa de San Pedro, el ámbito aparece identificado en su totalidad en el 

plano 2.K25 de Ordenación Urbanística del PXOUM (esc.1:2000). Situado en los límites de Avenida de Lugo, la calle 

conecta la circunvalación con el entorno de Cruz de San Pedro, recibiendo en su trazado la acometida de las calles 

Rúa Triacastela, Corredoira das Fraguas, Rúa da Angustia, Rúa de San Pedro, Rúa da Cruz de San Pedro y, en su 

prolongación, Rúa Lagartos. 

3.1.3. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

Este ámbito puede diferenciarse en 3 tramos, según recoge el Anejo Nº06: Tráfico y movilidad: 

- Tramo 1: Primera mitad de Rúa dos Concheiros (desde Avenida de Lugo hasta Triacastela) 

- Tramo 2: Segunda mitad de Rúa dos Concheiros (desde Triacastela hasta San Pedro) 

- Tramo 3: Entorno de Cruz de San Pedro 

1. Tramo 1: Primera mitad de Rúa dos Concheiros (desde Avenida de Lugo hasta Triacastela) 

La actuación de proyecto abarca toda Rúa dos Concheiros, desde su comienzo intersecando con Avenida de Lugo 

hasta su enlace con varias calles del entorno de Cruz de San Pedro. Este primer tramo abarca algo más de su primera 

mitad, y aunque a nivel de tráfico sus características son similares a las del segundo tramo, se mantiene esta división 

por su divergencia en cuanto a otros aspectos estudiados en diferentes anejos. 

La propia Rúa dos Concheiros es una calle de doble sentido de circulación con 

un carril por sentido, sin embargo, debido a la gran capacidad de la Avenida de 

Lugo, su entronque con ésta se desarrolla con tres carriles: dos que 

desembocan a la avenida tras un desdoble previo y un tercero para el sentido 

contrario. El resto del tramo carece de enlace rodado con otras vías. 

La vía cuenta con numerosos espacios laterales para el estacionamiento. En el 

entronque de tres carriles se recurre a espacios en línea para las plazas de 

aparcamiento, zonas de carga y descarga y parada de buses, pero tras pasar a 

la sección de dos carriles, el sobreancho permite a la margen derecha a pasar a 

la disposición en batería oblicua para el resto del tramo. 

Enlace de Rúa dos Concheiros 
con Avenida de Lugo 
Enlace de Rúa dos Concheiros 
con Avenida de Lugo 
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Por otro lado, la margen izquierda mantiene el estacionamiento en línea hasta el fin de este tramo, a algo más de la 

mitad del recorrido de la calle. Pasado este punto se elimina por la necesidad de espacio peatonal. 

Desde su comienzo en Avenida de Lugo, toda la vía se desarrolla con pendiente en contra a este sentido de avance, 

continuando esta tendencia en el siguiente tramo. Las aceras son en algunos puntos demasiado estrechas para un 

tránsito cómodo de peatones y se considera que los pasos peatonales están demasiado separados, por lo que pueden 

resultar insuficientes. 

2. Tramo 2: Segunda mitad de Rúa dos Concheiros (desde Triacastela hasta san Pedro) 

Como extensión del tramo anterior, esta segunda mitad de Rúa dos Concheiros guarda muchas similitudes en lo 

respectivo al análisis de tráfico. 

La vía cuenta con dos carriles de circulación, uno por cada sentido, continuando el tramo anterior. Al igual que éste, la 

margen derecha se reserva para los estacionamientos y la carga y descarga en batería oblicua, pero en la margen 

izquierda se eliminan las plazas de estacionamiento en línea. Esto se debe a la necesidad de espacio peatonal 

generada por la presencia de escaleras y superficies a nivel inferior, que limitan el tamaño de las aceras. Mediante la 

eliminación de los aparcamientos se busca mantener un ancho mínimo en los estrechamientos acompañándolos de 

bolardos de protección, pero que aun así se considera insuficiente. 

 

Al igual que el tramo anterior, el sentido de avance hacia el centro de Santiago se desarrolla con una pendiente 

ascendente en contra, pero que cada vez se va atenuando más, hasta llegar a un punto alto en el extremo final de la 

calle, en el entorno del cruceiro, donde Rúa dos Concheiros pasa a ser Rúa de San Pedro. Ya con pendiente a favor, 

esta otra vía fuera del alcance de proyecto se desarrolla cuesta abajo en la misma dirección, hacia el centro. 

Es en este punto final de la calle donde, además de la transición del vial principal a Rúa de San Pedro, se produce el 

enlace con otras vías laterales de tráfico rodado, generando la necesidad de una correcta ordenación que conceda al 

usuario peatonal mayor relevancia frente al tránsito vehicular. 

3. Tramo 3: Entorno de Cruz de San Pedro 

Al final de Rúa dos Concheiros, donde la calle pasa a Rúa de San Pedro, se encuentra el denominado entorno de Cruz 

de San Pedro. A pesar de ser una zona de actuación comparativamente más pequeña en este proyecto, es la más 

compleja en cuanto a tráfico, debido a la multitud de intersecciones que desembocan a ella. Los accesos rodados 

enlazan con Rúa da Angustia en la margen derecha y Corredoira das Fraguas y Rúa da Cruz de San Pedro en la 

izquierda, de tal forma que se rodea completamente la vivienda aislada. 

Tres carriles, aparcamientos 
en línea en ambas márgenes 

Dos carriles, aparcamientos en 
línea y batería oblicua 

Dos carriles, aparcamientos en 
batería oblicua a una margen 

Estrechamientos 
peatonales 
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Empezando por la margen izquierda, Corredoira das Fraguas es una calle de doble sentido con cierta pendiente 

descendente desde la desembocadura de Rúa dos Concheiros. Cada sentido se bifurca al poco de superar el vial de 

conexión con la paralela de Cruz de San Pedro: el carril en dirección hacia Rúa dos Concheiros viene como carril único 

desde Costa do Veedor, mientras que el que se aleja sigue como carril único por la propia Corredoira das Fraguas. El 

tramo de estudio será únicamente el de doble sentido, que cuenta con un espacio lateral con horario para carga y 

descarga, que funciona como estacionamiento fuera de dichas horas. 

La desembocadura de Rúa da Cruz de San Pedro posee un ancho mayor que el resto de la calle, y en ella se ubica el 

cruceiro de San Pedro. Al ser una zona prácticamente llana, su amplitud le confiere cierto ambiente de plaza, a pesar 

de ser un espacio compartido con vehículos autorizados. Aunque este tránsito es ocasional, deriva en que el espacio 

adyacente a las fachadas esté ocupado con frecuencia por vehículos estacionados. 

 

Por detrás de la vivienda aislada, aún dentro de la zona de proyecto, un vial de sentido único cuesta abajo desemboca 

a Corredoira das Fraguas y comunica ambas calles paralelas, sirviendo de acuerdo entre ambos niveles. A media 

altura se encuentra un espacio estancial con una fuente, que refuerza el ambiente peatonal de este entorno. 

Por último, desde la margen derecha desemboca Rúa da Angustia, un vial de un único carril descendiente hasta Rúa 

dos Concheiros, por donde circula el Camino de Santiago. Debido a la limitación de su ancho, cuenta con aceras 

estrechas a cada lado de la calzada a pesar de la ausencia de espacios de estacionamiento. 

Como se ha mencionado antes, a partir de este punto, el vial principal con el que enlazan todas estas calles laterales 

pasa de ser Rúa dos Concheiros para seguir como Rúa de San Pedro, que prosigue cuesta abajo la traza del Camino 

de Santiago que llegaba por Rúa da Angustia, dando comienzo al casco histórico de Santiago de Compostela. 

Con tal concentración de calles enlazadas a Rúa dos Concheiros se requiere una ordenación de los tráficos existentes, 

dando la prioridad al peatón y peregrino, principales usuarios de esta zona. Esto permitirá a su vez una mayor 

integración de estos usuarios en el ambiente entrante al casco histórico de Santiago de Compostela. 

3.2. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

El entorno de Cruz de San Pedro oscila entre 277 y 276 metros de cota, pronunciando su tendida pendiente al 

acometer con Costa do Veedor.  

Por su parte, Rúa Concheiros describe en su trazado una S intercalando dos amplios tramos rectos (corresponden con 

los parcelarios números 1 a 7 y 11 a 31). Desciende desde la misma cota 277 de Cruz de San Pedro, hasta los 268 del 

Rúa da Cruz 
de San Pedro 

Rúa dos Concheiros 

Corredoira das Fraguas 

Costa do Veedor 

Rúa de San Pedro 

Rúa da Angustia 

Camino de  
Santiago 

Espacio abierto y cruceiro en 
Rúa da Cruz de San Pedro 
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entronque hacia Avenida de Lugo. En su desarrollo alterna distintas pendientes, oscilando entre máxima y mínima de 

9.23% y 1.05%. Las más representativa oscila entre un 1.5% y un 4%. Entre los números 2 y 16 la calle se desdobla 

dando acceso a garajes hasta enterrarse bajo viario a cota 270.34 (275.873 en su correspondencia con cota superior 

de acera). 

3.3. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

Dado que nos encontramos en un espacio totalmente urbanizado, en relación a la determinación de las características 

geotécnicas se han considerado las conclusiones de estudios recientes realizados en las proximidades del ámbito de 

actuación. Las conclusiones de este estudio se desarrollan en el Anejo Nº03: Geología, geotecnia y efectos sísmicos. 

El objetivo general es determinar los principales condicionantes geotécnicos del trazado y proporcionar el encuadre 

geológico-geotécnico del mismo. Entre los objetivos específicos enumeramos los siguientes: 

 Establecer y caracterizar las principales unidades geotécnicas presentes a lo largo del tramo de trazado. 

 Establecer los condicionantes geotécnicos para la ejecución de los rellenos, así como definir las condiciones 

de estabilidad, saneo de materiales inadecuados y drenajes. 

3.3.1. GEOLOGÍA 

La zona estudiada está comprendida en el término municipal de Santiago de Compostela. Paleogeográficamente, la 

región se localiza en la Zona IV, esto es, Galicia Media Tras Os Montes. A su vez, dentro de la Serie Magna, la zona 

de estudio se encuentra dentro de las Hojas Nº 94 SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

En base a los trabajos de campo realizados, se comprueba que la litología constituyente del sustrato consiste en rocas 

pertenecientes al denominado Dominio del Borde Externo del Complejo de Órdenes y del complejo de Noya, en 

concreto esquistos y paragneises con porfiroblastos de albita. 

Las anfibolitas y esquistos anfibólicos son rocas metamórficas grisáceas ampliamente de grano fino y compactas. A 

mayores puede ser localmente importante la presencia de materiales cuaternarios. En general, se agruparán los suelos 

en los siguientes tipos generales: 

- Suelos residuales o eluviales 

- Rellenos antrópicos 

- Tierra vegetal 

3.3.2. HIDROGEOLOGÍA 

Desde el punto de vista hidrogeológico, los procesos de infiltración tienen lugar fundamentalmente a través de la 

cobertera de meteorización, así como a través de sistemas de fracturación que afectan al macizo. En la zona de 

estudio, las unidades diferenciadas desde un punto de vista hidrogeológico concuerdan con las anteriormente 

mencionadas: 

- Suelos eluviales o residuales. Son permeables, favoreciendo la circulación de aguas subterráneas. 

- Rellenos antrópicos. Se consideran impermeables. 

- Tierra vegetal. Consiste en materiales sueltos, considerados semipermeables. 

3.3.3. GEOMORFOLOGÍA 

La zona de estudio se encuentra en su mayor parte antropizada, aunque existen varias zonas sin edificar a lo largo del 

recorrido. Las pendientes en este ámbito de estudio son, en general, suaves. 

Lo expuesto en el marco de las actuaciones no prevé excavaciones susceptibles de generar inestabilidades derivadas 

de las pendientes y tampoco se espera la presencia del nivel freático por encima de la cota de las mismas. 

3.3.4. DESCRIPCIÓN GEOTÉCNICA DE LOS MATERIALES 

A continuación se caracterizan de forma individualizada todos los materiales detectados a lo largo del trazado, a través 

de prospecciones de campo y ensayos de laboratorio. 

Las unidades geotécnicas que se han definido son las que se muestran en la siguiente tabla: 

TIPO DE MATERIAL EN 
SENTIDO GEOTÉCNICO 

UNIDAD 
GEOTÉCNICA 

CORRESPONDENCIA 
GEOLÓGICA 

SUELOS 

I 
SUELO ELUVIAL O RESIDUAL. 

ESQUISTO GA V 

II RELLENOS ANTRÓPICOS  

III TIERRA VEGETAL 
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3.3.5. RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS 

Excavabilidad 

La excavabilidad de los materiales no es un parámetro intrínseco de los mismos, si no que depende de muchos 

factores, por una parte del propio material, como puede ser la resistencia de la matriz rocosa, grado de fracturación, 

etc. y por otra parte la maquinaria empleada durante la excavación. 

Para la estimación del tipo de medios necesarios para la realización de la excavación, se han utilizado los datos 

obtenidos en las tomas de muestra, estudios previos realizados en el entorno de las actuaciones y observaciones de 

campo, así como datos bibliográficos recopilados, de tal forma que podemos establecer el siguiente cuadro: 

UNIDAD DESCRIPCIÓN FACILIDAD EXCAVACIÓN EXCAVACIÓN 

I 
SUELOS ELUVIALES: 

ESQUISTOS GA V 
FACIL 

MEDIOS MECÁNICOS 
CONVENCIONALES 

II 

RELLENOS ANTRÓPICOS 
GRANULARES 

FÁCIL 
MEDIOS MECÁNICOS 
CONVENCIONALES 

RELLENOS ANTRÓPICOS: 
CAPAS ASFÁLTICAS, 

HORMIGÓN 
DIFÍCIL 

MEDIOS MECÁNICOS POTENTES - 
MARTILLO HIDRÁULICO 

III TIERRA VEGETAL MUY FÁCIL 
MEDIOS MECÁNICOS 
CONVENCIONALES 

Exposición ambiental 

Según la EHE, antes de comenzar el proyecto, se deberá identificar el tipo de ambiente que defina la agresividad a la 

que va a estar sometido cada elemento estructural. 

El tipo de ambiente al que está sometido un elemento estructural viene definido por el conjunto de condiciones físicas y 

químicas a las que está expuesto, y que puede llegar a provocar su degradación, por lo que viene definido por la 

combinación de: 

 Clase general de exposición frente a la corrosión de armaduras 

 Clase específica de exposición relativas a otros procesos de degradación 

 Clases generales de exposición ambiental en relación con la corrosión de armaduras 

Todo elemento estructural está sometido a una única clase o subclase general de exposición. 

Se ha realizado un ensayo de agresividad al hormigón con muestra procedente de los rellenos antrópicos, dando como 

resultado un valor de acidez Baumman-Gully de 137 ml/Kg, por lo que el material no presenta agresividad al hormigón. 

En base a estos resultados, se considera el medio como no agresivo al hormigón. 

3.4. EFECTOS SÍSMICOS 

Los efectos sísmicos se evalúan atendiendo al Real Decreto 637/2007 de 18 de mayo de 2007, por la que se aprueba 

la “Norma de Construcción Sismorresistente: puentes (NCSP-07)”. Dicha normativa es coherente con la norma NCSE-

02 de Edificación y recoge una serie de criterios que tienen por objeto lograr que los puentes situados en zona sísmica 

cumplan: 

- Ausencia de colapso para el sismo de diseño. 

- Limitaciones del daño para el sismo frecuente de cálculo. 

En el Anejo Nº03: Geología, geotecnia y efectos sísmicos se recoge la caracterización del terreno a tener en cuenta 

para los cálculos sísmicos.  

3.5. TRÁFICO Y MOVILIDAD RODADA Y PEATONAL 

Rúa dos Concheiros cuenta con segregación de tráficos rodados y peatonales, con doble acerado, pero resulta 

deficiente para la alta carga de tránsito peatonal (anchos de acera de 2 a 3,5 m). El vial de circulación rodada cuenta 

con 2 carriles de doble sentido, transformados en 3 cuando emboca Avenida de Lugo para favorecer la incorporación a 

la rotonda. Este cruce se regula semafóricamente. 

A lo largo de Concheiros se despliega una doble alineación de aparcamientos (73 plazas totales); lineal en la margen 

izquierda, con 21 plazas de estacionamiento para residentes y 1 para minusválidos que sólo llegan a la primera mitad 

del recorrido; y aparcamiento en batería de inicio a fin en la margen derecha, con 52 plazas (las 9 iniciales en línea). 

En total cuenta con 39 metros de carga y descarga distribuidos en 2 ámbitos y 4 paradas de transporte público urbano, 

enfrentadas 2 a 2. 

El entorno de Cruz de San Pedro actúa como muelle de carga -doble localización, 25m totales- con 8 plazas reguladas 

y estacionamiento para 6 vehículos, si bien acostumbra a sobrepasar los límites legales fijados. 
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Este área cuenta con 2 pasos de peatones longitudinales, atravesando Corredoira das Fraguas y Rúa da Angustia, y 4 

transversales repartidos por todo el recorrido de Concheiros: dos en los extremos, uno a la altura del número 5 y otro a 

la del número 28. Existen tramos de 160 m sin posibilidad de cruce. 

La reducción en el número de plazas de aparcamiento, retiradas en favor de una mayor comodidad de tránsito a lo 

largo de Rúa dos Concheiros, se compensará mediante la creación de dos zonas completamente dedicadas a servir de 

aparcamiento disuasorio, situadas en Triacastela y al otro lado de la avenida de Lugo (Altiboia), según se indica en los 

esquemas de cambio de movilidad propuestos por el Concello de Santiago. 

En el Anejo nº 6: Tráfico y Movilidad se desarrolla en mayor detalle el estudio realizado. 

3.6. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

Según se recoge en el Anejo Nº05: Planeamiento urbanístico, el ámbito de geográfico de la actuación se localiza en 

Rúa dos Concheiros y su enlace con varias calles en el entorno de Cruz de San Pedro. 

El instrumento de planeamiento urbanístico vigente en el término municipal de Santiago de Compostela es el 

Plan General de Ordenación Municipal de fecha 3 de octubre de 2007 -aprobación definitiva parcial-, y aprobado de 

manera definitiva por la Xunta de Galicia el 1 de septiembre de 2008. 

La actuación proyectada discurre por el sistema viario actual, principalmente por Rúa dos Concheiros, afectando 

también al entorno del cruceiro de San Pedro, en su extremo interior hacia el casco histórico. Todo esta zona se 

clasifica como suelo urbano consolidado, pero cada parte obedece a normas urbanísticas distintas. 

Por un lado, Rúa dos Concheiros se encuentra bajo la circunscripción de dos Ordenanzas: 

 Ordenanza Nº2, “Cuarteirón: Comprende esta Ordenanza áreas exteriores á Cidade Histórica consolidadas en 

formación de cuarteirón, así como determinadas pezas de acabado da cidade, tal e como se delimita nos 

Planos de Ordenación” 

 Ordenanza Nº3, “Edificación en liña: Comprende esta ordenanza as pezas de solo urbano de carácter lineal 

sobre viario principal con predominio da tipoloxía de vivenda colectiva entre medianeras” 

Por el otro lado, a partir de Corredoira das Fraguas la zona de actuación penetra dentro del “Plan Especial de 

Protección e Rehabilitación da cidade histórica” (PE-1), de Aprobación Definitiva el 24 de marzo de 1997 (BOP 

14/10/1997 y DOGA 05/12/1997), incluyendo todas sus modificaciones puntuales posteriores, por lo que se requiere 

Informe de Patrimonio (DOGA 7/12/2012). 

Estas actuaciones suponen una reducción drástica de la reserva de aparcamiento en superficie, lo que motiva la 

necesidad de disponer de bolsas de estacionamiento para reubicar el parque móvil de residentes. Ante esto, se 

establece una reserva para este fin en Triacastela (DM-6), en el espacio libre en fondo de saco existente entre Rúa dos 

Concheiros y Avenida de Lugo, con acceso rodado desde el vial de servicio de esta última. Esta actuación se está 

desarrollando en un proyecto independiente por parte del Concello de Santiago de Compostela. 

3.6.1. SERVIDUMBRES APARENTES 

El proyecto está redactado sobre el espacio urbano de titularidad pública. No existen con carácter manifiesto 

servidumbres aparentes. Existe un área de proyecto (números 10 a 22) donde bajo nivel de suelo se sirve acceso a 

garajes de bloques privados. Tanto los datos consultados en Catastro como la falta de indicación particular por parte 

del Concello al facilitar la documentación base, presuponen la titularidad pública de los mismos. El proyecto se redacta 

sin intención de perjuicio a terceros, limitándose en la zona la al remplazo de pavimentos, alterando en lo mínimo la 

rasante de los mismos. 

Siguiendo criterios base establecidos para los procesos de Reurbanización del Camino Francés en Santiago de 

Compostela (AXI), se plantea la expropiación de la parcela Concheiros 14, aprovechando su actual situación -solar no 

edificado- para incorporarla a proyecto, mejorando la accesibilidad complementaria hacia las nuevas áreas de 

estacionamiento proyectadas en Triacastela, a fin de liberar Rúa dos Concheiros de la elevada carga de aparcamiento 

en superficie que hoy en día colmata el espacio público. 

La actuación propuesta se desarrolla mayoritariamente sobre dominio público, siendo necesaria una expropiación 

puntual acorde a las alineaciones previstas por el planeamiento urbanístico vigente. 

Se prevé la necesidad de ocupar parte de una parcela de titularidad privada. El terreno afectado es clasificado como 

suelo urbano. La parcela afectada figura en el planeamiento bajo la Ordenanza 3, variante 3A – edificación en línea. 

Las actuaciones propuestas en este espacio son compatibles con las condiciones de uso definidas por dichas 

ordenanzas. 

3.7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN DE SUPERFICIE 

El estado de la urbanización es bastante deficiente, hecho manifiesto tanto en la calzada de adoquín pétreo 10x20, con 

bacheados, blandones y parcheados, como en el acerado de chapaplana, Si bien el material de calzada es de calidad, 

la deficiencia de la base y continuas aperturas de zanjas para trazado de nuevas instalaciones, lo han deteriorado en 
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cantidad. La calle necesita reconfigurar de su espacialidad, otorgando mayor espacio al ciudadano, en detrimento del 

vehículo que, además de poseer el dominio de la calzada, constriñe la zona peatonal en los aparcamientos. 

3.8. ESTADO ACTUAL DE LOS SERVICIOS URBANÍSTICOS 

Saneamiento 

La zona dispone de una red separativa de saneamiento formada por colectores de hormigón de diámetro 400mm y 22 

pozos de registro en la red de pluviales y 18 pozos de registro en la red de fecales.  

Abastecimiento 

Se dispone de red para servicio de agua potable, bocas de riego e hidrantes. Compuesta por una arteria principal de 

fibrocemento de 350 mm de diámetro, que cruza la calle en la intersección con la Rúa Angustia. Dos tuberías paralelas 

recorren desde aquí hasta la intersección con la avenida de Lugo, por lado izquierdo, una en fundición dúctil de 100 

mm y otra en fibrocemento de 200 mm. Una tubería desde el cruce de la calle con el cruceiro de San Pedro, por la 

derecha, hasta el portal número 2 en fibrocemento de 50 mm y hasta el número 18 en polietileno de 75 mm de 

diámetro. Este circuito se interrumpe en este punto. Por el mismo margen hasta la intersección con Rúa Triacastela 

comienza un circuito en tubería de fundición dúctil de 100 mm hasta la intersección con Avenida de Lugo. Ambos 

márgenes disponen de acometidas domiciliarias y bocas de riego e hidrantes. 

La Red General de Transporte proveniente del Depósito de la Almáciga atraviesa Rúa da Cruz de San Pedro en 

dirección a Rúa Lagartos en tubería de fibrocemento Ø350mm, a poca profundidad. 

Electricidad 

Se localiza un centro de transformación a la altura del número 17, dando servicio a la calle. Desde este CT discurre 

una canalización enterrada de baja y media tensión a 6 m de fachada dirección Cruz de San Pedro. A la altura del 

número 22 la canalización realiza un cruce transversal. Existen 4 pasos subterráneos-aéreos en calle, 2 a pie del 

centro de transformación y 2 en la zona de cruce transversal desde donde da servicio a las edificaciones por fachada 

hasta la caja general de protección de cada bloque. 

Telecomunicaciones 

La empresa operadora R dispone de red soterrada en los inicios de la calle, tanto vertiente norte como sur, con pasos 

subterráneos-aéreos para acometida. La empresa operadora Telefónica S.A.U. dispone de red soterrada a lo largo de 

la con pasos subterráneos-aéreos. Desde estos da servicio a viviendas por pares grapados a fachadas. 

Alumbrado público 

Se contabilizan 28 luminarias sobre poste galvanizado que sirven a la calle. El entorno de Cruz de San Pedro se 

ilumina con faroles tradicionales instalados sobre la fachada de las edificaciones. 

4. ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN 

El Camino Francés llega al ayuntamiento de Santiago de Compostela por el sector Este, y es tras cruzar Avenida de 

Lugo cuando se adentra en el entorno más histórico del casco viejo de la ciudad. 

El estrechamiento de la vía y la convivencia con el tráfico repercute en la experiencia del peregrino, que tras cruzar la 

avenida tiene la opción de dirigirse a Rúa de San Pedro por Rúa dos Concheiros o por Rúa do Home Santo y luego 

Rúa da Angustia. Si bien Concheiros no forma parte del Camino, resulta una vía más amplia y visualmente agradable 

de recorrer, por lo que es elegida por gran cantidad de peregrinos. 

Según el tramo, el recorrido carece de las condiciones mínimas de ancho, con elementos externos que entorpecen la 

comodidad de circulación, con una clara prioridad al tráfico rodado a pesar de tratarse de una zona concurrida de gran 

actividad peatonal, especialmente en el entorno del cruceiro. 

Por tanto, las necesidades a tratar se resumen en los puntos siguientes: 

 Definir claramente el espacio y prioridad del viandante frente a otros tránsitos. 

 Reordenar el tráfico de acuerdo al planeamiento y los usos desarrollados 

 Asegurar unas condiciones de comodidad y seguridad mínimas de circulación en todo su trazado. 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

5.1. SOLUCIÓN PROPUESTA 

Se propone la reurbanización de Rúa dos Concheiros y el entorno de Cruz de San Pedro (8500m2). El ámbito combina 

una doble realidad: ser eje de un barrio con fuerte sentido identitario y constituir una alternativa de entrada del Camino 

Francés de peregrinación a la Ciudad Protegida por el Plan Especial PE-1. 

El Plan de Protección y Rehabilitación PE-1, en su Propuesta de Ordenación Urbanística, apartado 5.4.2.D. 

Ordenación del Sistema Viario de Rúa de San Pedro (tomo II, p.274) hace mención del volumen de tráfico peatonal de 

acceso a la ciudad que debe absorber el ámbito (62.33% de peregrinos. Oficina Peregrinos 2015), aconsejando reducir 
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la calzada a una sección estrictamente necesaria en beneficio de las aceras, y peatonalizar Cruz de San Pedro 

(Propuesta apartado 5.5.2. Actuaciones Singulares de Urbanización p.316-318), al tiempo que plantea la 

reurbanización de A Trisca, en busca de accesibilidades alternativas al Barrio 

PEREGRINACIÓNS DO CAMIÑO FRANCES (acceso vía CONCHEIROS) 
 
ANO PEREGRINOS PORCENTAXE (%) PEÓNS (%) CICLISTAS (%) 
2015 mes xullo 27923 62.37 91.80 8.01 
 
2014 161994 68.10 88.67 10.65 
2013 151761 70.30 87.17 12.34 
2012 134979 70.12 85.60 14.24 
2011 132652 72.34 83.46 16.33 
2010 189212 69.53 87.40 12.10 
2009 113001 77.46 82.67 17.06 
2008 98726 78.89 82.84 16.89 

(fuente OFICINA do PEREGRINO) 

En materia de estacionamiento (tomo II, p.291) se inclina por la disposición de plazas en superficie para uso exclusivo 

de residentes, eliminando tráficos parásitos. 

Desarrollando preceptos del PE-1, estudios sobre los Barrios de Belvís y San Pedro (Barrio-Carbajo-Pintos) bajo la 

iniciativa “A Cidade Intuida-Compostela 2021” (OCiHR. 2010-2011) hacen hincapié sobre el alto número de vehículos 

atravesando Concheiros en dirección a otros destinos. Destacan la centralidad y gran vitalidad comercial del eje San 

Pedro-Concheiros. Su propuesta potencia acertadamente Corredoira das Fraguas como alternativa de accesibilidad 

rodada al Barrio. La propuesta es sensible a esta realidad. 

El PE-1 reserva uso exclusivo peatonal para Cruz de San Pedro, suprimiendo la entrada desde Rúa de San Pedro 

(Actuaciones singulares de Urbanización, 9 Cruz de San Pedro). 

El proyecto incide en la supresión del tráfico rodado, con acceso exclusivo a residentes desde el cruce con Fraguas y 

Veedor (reajusta el planteamiento del PE-1). 

 

Se excluye del ámbito de intervención el entronque con Avenida de Lugo, rotonda de necesaria reconfiguración, cuyo 

proyecto debe plantear la transición de acceso a la calle. 

Se estudia un planteamiento de movilidad para el área de Belvís (a expensas de un futuro Plan de Movilidad), 

conservando en Concheiros la actual circulación de paso desde Avda. de Lugo hacia Rúa da Angustia y Home Santo, 

vías que ahora reconducen todo el tráfico entrante. 

Reservando el paso exclusivo por Cruz de San Pedro a residentes y servicios, la inversión de sentido circulatorio en 

Lagartos evita el empleo de la manzana Lagartos-Fraguas como rotonda circulatoria de acceso vía Concheiros. Se 

reduce drásticamente el número de vehículos transitando Rúa Lagartos. 

El nuevo acceso a Lagartos se realizaría, desde Centro Urbano vía San Pedro-Belvís, a través de Campo de Santo 

Antonio (de uso exclusivo residentes). 

La reserva exclusiva a residentes del viario interior del perímetro “Campo de Santo Antonio-Trisca-Santo Antonio” 

(reduciendo número de vehículos) permite doble sentido circulatorio en la confluencia Campo de Santo Antonio con 

Fraguas, mejorando la accesibilidad desde el exterior de la ciudad. 
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Si se reserva un uso peatonal a la parte alta de Cruz de San Pedro, la parte inferior conserva un uso posible (horario) 

como muelle de carga, en el encuentro con Corredoira das Fraguas. 

5.2. SECCIONES TIPO 

El principal objetivo de la propuesta es dar cabida al alto IMD peatonal soportado. En Rúa dos Concheiros, la acera de 

la margen izquierda, en sentido de avance hacia el centro de Santiago, absorbe a día de hoy mayor carga de 

peregrinos. La propuesta consolida esta especialización, incrementando en la sección T3 (entre Avda. Lugo y 

Triacastela) el tamaño de su sección de 2,50 m hasta unos 7,50 m según la zona, obligando a prescindir de la actual 

franja de estacionamiento para residentes. El ancho de acera se reduce a 4,00 m para la secciónT2 (entre Triacastela 

y Cruz San Pedro) con el constreñimiento de la sección viaria (ramal de servicio a garajes entre los números 2 y 16). 

La nueva alfombra para peregrinos se despliega continua en todo el trazado de calle, prevaleciendo en materialidad y 

cota ante acometidas transversales, tanto en Fraguas como en la Cruz, hasta entregarse en la confluencia con Rúa de 

San Pedro. 

El acerado de la margen derecha reajusta su dimensión a unos 3,00 m, adaptados según la zona. 

La calzada presenta congestión en ambos extremos. Por angostamiento en el entorno de Cruz de San Pedro y por 

exceso de tamaño en Avenida de Lugo, con doble filas continuas a ambos lados. A este hecho se suma la insuficiente 

carga y descarga y la consecuente invasión del abrigo para autobuses. El proyecto estructura ambos puntos., 

eliminando elementos superfluos. 

Se reordena el número y disposición de paradas de transporte público, respaldado por la existencia de paradas 

alternativas en el entorno próximo. Se pasa de dos paradas enfrentadas en ambos extremos, a una parada única por 

sentido, a la altura de Rúa Triacastela. Esta operación permite: 

- Redimensionado de aceras, objetivo prioritario de proyecto 

- Retirada de marquesina que inhabilita el tránsito peatonal (Cruz San Pedro) 

- Eliminar congestión por parada de transporte público en el vial (Cruz San Pedro) 

- Mejorar el trazado de la calzada desde su entronque con Avenida de Lugo 

- Doblar la superficie dedicada a carga y descarga (Avenida de Lugo) 

- Nuevo estacionamiento para motocicletas y ciclomotores (Avenida de Lugo) 

- Reducir las frecuencias de las líneas de transporte público que sirven el ámbito.  

De acuerdo con la concesionaria de gestión de residuos, se unifica la posición de las islas para recogida de RSU, 

disponiendo 3 islas de contenedores enterrados (2 de ellos en torno a los ámbitos de mayor producción de residuos), 

permitiendo un servicio desde cualquier punto de la calle con recorridos máximos de 60 m. La recogida de RSU 

mantienen su recorrido actual (San Pedro, dirección Avda. de Lugo). Este hecho, la posibilidad futura de un sentido 

único -salida- y el sistema de carga lateral de los vehículos, reafirma la ubicación de islas en el acerado de números 

pares. La isla RSU de Cruz de San Pedro aproxima su posicionamiento a Concheiros, precisando maniobra marcha 

atrás del camión de recogida carga lateral, en tanto no se ofrezca un recorrido alternativo. vía Corredoira das Fraguas 

En Rúa dos Concheiros, acceso principal de peregrinación hacia la Almendra, la reconfiguración del espacio público 

apuesta por el predominio del viandante sobre el vehículo a motor: 

- Clara apuesta por Plataforma Única, estructurando la sección en 7 franjas transversales con versatilidad de 

uso, permitiendo un cambio sencillo a sentido único circulatorio. 

- Sensibles al volumen de actividad comercial presente, se reserva una franja a eje de sección, donde realizar 

operaciones de carga-descarga, parada o estacionamiento. 

- Fomentando nuevas formas de movilidad, se regulan paquetes estratégicos para estacionamiento de 

ciclomotores y motocicletas. 

- La sección de calle apuesta por la incorporación del tráfico de bicicletas a la calzada de motorizados (zona 

30). 

Se propone un estacionamiento versátil, con 21 plazas de estacionamiento en línea, convertibles en 35 totales, 

reconvirtiendo -de ser necesario- en 28 plazas en batería el lineal que desde Triacastela llega a la Avenida de Lugo. La 

definición corresponde al Departamento de Trafico, combinando estacionamientos y reservas de carga-descarga. El 

Concello viene favoreciendo la dedicación a estacionamiento de residentes. El PE-1 (tomo II, p.291) se inclina por 

dedicar plazas en superficie para uso exclusivo de residentes. 

Entre los números 3 y 7A de Rúa Concheiros, en combinación horaria con carga y descarga, se disponen 6 nuevas 

plazas reglamentarias agrupadas en línea, con ancho libre de aparcamiento de 3,00 m. 

En busca de un control sobre la velocidad y la proliferación de zonas 30 en ciudad, se disponen pasos peatonales 

estratégicamente espaciados (40-60m) con la intención de, además de facilitar la comunicación entre laterales, 

controlar la longitud de los tramos libres de obstáculo para vehículos. Los dos extremos y la rótula central de 

Triacastela se asimilan a espacios de prioridad peatonal, por su localización singular y fomentando el hábito en ciudad 

del predominio de ciudadano sobre vehículo.  
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La vegetación acoge distintas funciones; referente espacial en Triacastela o Cruz de San Pedro; estructurador en la 

línea de aparcamiento; indicador de transiciones en el acerado impar; referente cromático en la trepadora de muro; 

estancial en las pérgolas… 

La proximidad al Casco condiciona la materialidad del plano de suelo. Adoptado el granito para ámbito PE-1, el resto 

del área reproduce reglas constructivas propias de pavimentos del cinturón de la Almendra, combinando fajeados de 

piedra con entrepaños homogéneos de menor calidad material, creando cadencias en la secuencia urbana, 

delimitando ámbitos diferenciados y facilitando la solución de encuentros en una topografía de acuerdo complejo. 

Uso característico 

Espacio público en plataforma única con tráficos segregados, secuencialmente combinados con ámbitos de 

preferencia peatonal. 

Otros usos previstos 

No se consideran otros usos previstos más allá de uso cultural o de ocio para Cruz de San Pedro, -complementario en 

la franja central de Concheiros, sección T3- donde, libre de vehículos, se pueden acoger mercadillos, fiestas o 

actividades semejantes, espacio al que se puede incorporar la calzada (en parte o toda). Para ambas ubicaciones se 

plantea la instalación municipal de energía, donde engancharse al suministro. El proyecto recoge el dinamismo del 

barrio en el planteamiento de espacios y servicios. 

La estructura de ordenación de la sección viaria permite un sencillo acomodo a variaciones funcionales, bien por 

requerirse más aparcamiento (paso a batería), bien por cambios en la movilidad (sentido único circulatorio, 

incrementando del acerado impar). 

Relación con el entorno 

El proyecto determina con claridad el ámbito de intervención. Prescinde del entronque con Avenida de Lugo; delimita la 

actuación en Cruz de San Pedro, sin determinar criterios de intervención sobre el resto de Corredoira das Fraguas, 

Costa do Veedor o Lagartos. El Concello ha planteado, en paralelo, conexión mediante elevador público en las 

escaleras de Triacastela. El proyecto refuerza la conexión con Triacastela y Avda. de Lugo a través del 

desdoblamiento viario, a fin de permeabilizar la relación con esta futura bolsa de aparcamiento desde la parte alta del 

Barrio, a través del vacío existente en el número 14 de la calle. 

5.3. PAVIMENTACIÓN 

5.3.1. BASES Y SUBBASES DE PAVIMENTOS 

Se definen las diversas bases y subbases en función de los usos en superficie: 

Franjas de Calzada: Se atenderá a la Norma 6.1 I.C Secciones de Firme, de la Instrucción de Carreteras (BOE 

12.Dic.2003) para una categoría de tráfico pesado T31 y al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 

de Carreteras y Puentes PG3 (1976-2013). Determinado mediante ensayo el índice CBR de deformación, se 

determinará proceder ante la ejecución de la base portante. Consta de compactación de terreno natural y relleno, 

extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor. 

Franjas de Acera (vinculadas a fachada y surcadas por el tendido de instalaciones): Constará de una solera de 15 cm 

de espesor, sobre capa de zahorra de 15 cm de espesor. Todo ejecutado sobre terreno base compactado. 

Alcorques: Se ejecutan hoyos para plantación de cepellón de dimensiones medias 2,50x2,50x1,80 m, base de gravilla 

tipo ojo de perdiz (3-5mm) de 20 cm de espesor, geotextil drenante de poliéster, relleno del hoyo con tierra vegetal 

fertilizada hasta la mitad de su profundidad, compactación con medios naturales (pisado), relleno del resto del hoyo 

con la misma tierra vegetal con 10% de materia orgánica y abono material de liberación lenta y compactación manual. 

Todo el arbolado dispuesto dispone de un sistema modular para organización de raíces y agua en subsuelo, ejecutado 

con piezas modulares en perímetros 6,00x5,00 m. 

5.3.2. PAVIMENTOS 

Calzada 

Hormigón bituminoso confinado entre bordillos enrasados 40x25 cm de granito moreno. Acabado de las superficies con 

tratamiento de pulido tipo RS AsphaltPlus Boulevard, para mezclas vertidas en caliente, mediante desbaste en seco de 

la superficie con pulidora satélite de diamante para visualizado del árido [rebaje >3mm]; posterior lechada del 

pavimento con resina RS BituPlus, tapando la textura del aglomerado; y afinado final con pulidora satélite de diamante 

para eliminar exceso de lechada, y aporte de la textura final [antideslizante clase 3]. Se apuesta por la reposición de 

adoquín existente en calzada 10x20x10 cm, de granito recuperado, acopiado en obra, para tramo de calzada 

desdoblado (nº2-nº16) de Concheiros. 
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Franja Central Multiuso (tramo nº9-nº39) 

Pavimento técnico de adoquín prefabricado [en partes drenante] tipo Vs5 Petra de Breinco / PVT Ecodraining Trabado 

de dimensiones 30x20x10 cm, con bisel y con separadores de 4 mm en las cuatro caras verticales, color a elegir por el 

arquitecto. Cara inferior con ranurado de ±8 mm de profundidad. Despiece según planos de detalle e indicaciones de 

la DF a pie de obra, colocada a rompejuntas. Rejuntado con arena 0/2 mm mediante sucesivos barridos hasta que la 

junta quede llena. Loseta hidráulica bicapa 40x40x8 + 60x40x8 cm -color a elegir por D.F- en áreas impermeables 

RSU. 

Acerados 

Solución tipo ejecutada en hormigón bituminoso de granulometría discontinua [áridos seleccionados con aporte de 

calizos de fracciones a definir por la D.F.] confinado entre bordillos graníticos enrasados 40x25 cm. Superficies pulidas 

tipo RS AsphaltPlus Boulevard, para mezclas en caliente, mediante desbaste superficial en seco con pulidora satélite 

de diamante para visualizado del árido [rebaje >3mm]; lechado posterior con resina RS BituPlus, tapando la textura del 

aglomerado; y afinado final con pulidora satélite de diamante para limpieza de excesos de lechada y aporte del 

texturado final [antideslizante clase 3, absorción media de agua por capilaridad tras 24h: 2%]; 

Franja Camino de Santiago sección T2 resuelta prolongando el granito de ámbito PE-1, mezclando enlosado y 

adoquinado en sección de ancho 400 cm. Alfombra de enlosado (e.mín 10 cm) de piedra granítica silvestre morena 

tipo trasalva. Ancho fijo de 100 cm y largos libres entre 80 y 160 cm. Se asienta sobre capa de mortero hidratado 

M80/a (e.mín 6 cm). Acabado abujardado una cara y cuatro cantos. Según despiece y ámbito fijado en proyecto; 

Franjas de acuerdo: entre acerados y bordillo o fachada, resueltos, bien con franja de respeto de adoquinado 

prefabricado [10x10, 20x20, 20x30] confinado entre palastros de acero negro e=10 mm, bien con adoquín de piedra 

granítica silvestre morena tipo trasalva, 5x5x5 cm cizallado, con acabado rugoso por todas sus caras. Colocación con 

mortero M-80/a de 6 cm de espesor medio, relleno previo de juntas con arena de río y rejuntado con mortero 

bastardado de consistencia blanda; 

Enlosado Granítico: en bandas transversales de la sección T3 y tramos de calle insertos en ámbito PE-1, solución de 

pavimento resuelta con enlosado de piedra granítica silvestre morena tipo trasalva. Se asienta sobre capa de mortero 

hidratado (e.min 6 cm). Se estudia la proporción de despiece, en relación a pavimentados existentes en el Casco 

Histórico de la ciudad. Se fijan unos anchos tipo y se establecen unas proporciones mínima y máxima de relación entre 

lados corto y largo por pieza. Así mismo, buscando la variedad de despieces, se establecen unos porcentajes del 

ámbito para cada uno de los anchos de despiece (entre 8% y 20%). Enlosado de granito grano fino, tonalidad y 

características a elegir por D.F., dimensión mínima en espesor 20 cm, anchos de 30/35/45/50/65/70 cm combinados en 

obra en proporción indicada a pie de obra y largos libres>45 cm según especificaciones de proporciones mínimas: 50% 

proporción lados entre 1,6 y 2,4; 50% proporción lados entre 2,4 y 4,0. Acabado apiconado a 1 cara y 10 cm en 4 

cantos, previa muestra con v.b. de D.F. Toda piedra utilizada en obra contará con marcado CE. 

Mortero para Asiento. Composición y Procedimiento: 

 Mortero de cemento, de consistencia seca, suficientemente hidratado. 

 Dosificación 1:3 o 1:4, evitando excesiva adherencia + Arena gruesa 0-6 mm sin lavar, granulometría variada. 

 La base debe quedar bien compactada. En el proceso de colocación, la piedra asentará ±2 cm en la arena a 

golpe de pisón (emplear herramienta adecuadas), comprobando por su sonido que no queden oquedades. 

 Corregir donde sea preciso la altura del mortero, empleando ventosa para izado y recolocación de la losa. 

Especial atención en piezas reutilizadas, de base irregular. 

 Para evitar el deslizamiento de la piedra sobre la cama de mortero, la base vendrá labrada de taller. Se podrá 

mojar la base para, espolvoreando cemento sobre la cama, conseguir efecto ventosa al asentarla. 

Mortero para Rejuntado. Composición y Procedimiento: 

 Piedra e=20 cm. Junta entre piedras será, salvo caso particular, de 10 mm. 

 Relleno 2/3 de altura con mortero de igual dosificación que el de asiento. Doble alternativa: 

o Idéntica consistencia que el mortero de asiento (consistencia seca hidratada). Fundamental proceso 

de prensado del mortero, para lo que se emplearán herramientas especialmente concebidas: 

atacador plano metálico compuesto por pletina de espesor 8 mm, para poder acometer a las juntas 

transversales entre piezas; rodillo plano formado por disco Ø≥40 e=8 mm y mango, con el que 

prensar el mortero de las juntas entre hiladas consecutivas (marcas indicativas en lateral). 

o Consistencia líquida, con idéntica dosificación que el mortero de asiento. En esta operación es de 

vital importancia no manchar la superficie de la piedra, evitando futuros cercos. Se empleará 

capacho lleno de mortero, con cánula que permita verter el mortero única y directamente en la junta 

entre piezas. Se vibrará con un elemento metálico, para evitar burbujas de aire. Se limpiará de 

inmediato, con agua y esponja, el exceso de mortero que sobresalga de la junta 

 Mortero de rejuntado. Mortero bastardo de cemento y cal hidráulica NHL – LGS armada con fibra de vidrio. En 

casos particulares, la D.F. puede optar por otra composición de rejuntado. 

 Dosificación 1:1:3 + Arena fina 0-3mm 
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El arbolado se plantea como acento singular en el entorno de Cruz de San Pedro [sección T1], con planta caducifolia 

de marcada variación estacional.  

Toda la nueva vegetación que se incorpora a proyecto ha de seguir un procedimiento para su disposición según 

indicaciones del pliego específico y de la D.F. El arbolado definido ha de cumplir una por una todas las características 

de flora urbana establecidas para el presente proyecto de reurbanización. 

Las especificaciones técnicas de operaciones de jardinería y el orden de trabajos, se detallan en el pliego de 

condiciones, tanto para arbolado como para arbustos, tepes o tapizantes. 

5.5. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Los movimientos de tierras de este proyecto abarcan únicamente los necesarios para la excavación de zanjas para 

redes de servicio y el acondicionamiento de las explanadas.  

En el Anejo Nº08: Movimientos de tierras se definirán los trabajos necesarios y una estimación de los volúmenes 

movilizados. 

5.6. DRENAJE 

Está formado por un conjunto de elementos cuya finalidad es, por una parte, recoger la escorrentía superficial 

procedente de plataforma y márgenes y el agua que se filtra a través del firme, y por otra, conducir estas aguas a un 

punto de desagüe. 

Las actuaciones a llevar a cabo en el presente proyecto consisten en la ampliación y/o reubicación de aquellos 

elementos necesarios para dar continuidad al drenaje longitudinal con la nueva sección propuesta, así como el 

retranqueo y reconexión de arquetas y sumideros al drenaje existente. 

El Anejo Nº04: Climatología, Hidrología y Drenaje recoge el cálculo del caudal de aportación de las cuencas en el área 

de trabajo, teniendo en cuenta que las modificaciones contenidas en el proyecto no suponen una modificación de las 

cuencas de drenaje existentes. 

5.7. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

En lo relativo a señalización, balizamiento y defensas se pretende definir y justificar la señalización vertical y horizontal, 

así como la disposición del balizamiento y de los elementos de defensa a lo largo de la nueva vía. 

Con la señalización se pretende: 

 Aumentar la seguridad, eficacia y comodidad de la circulación 

 Informar, ordenar o regular el tráfico rodado y peatonal 

Las instrucciones y normas que se han tenido en cuenta son: 

 Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC “Señalización Vertical”, de la 

Instrucción de Carreteras. 

 Norma 8.2-IC “Marcas Viales”, de la Instrucción de Carreteras. Año 1987. 

 OC 15/2003 “Señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de obras. Remates de obras”. 

 OC 35/2014 Sobre Criterios De Aplicación De Sistemas De Contención De Vehículos. 

 Recomendaciones para señalización urbana A.I.M.P.E. 

 Catálogo de señales de circulación. Tomo I y II, publicados en marzo y junio de 1992 respectivamente 

 PG-3. 

En lo relativo a la señalización, balizamiento y defensas, se proyectan: 

 Señalización horizontal. 

 Diseño de la señalización vertical. 

 Colocación de sistemas de contención en aquellos lugares que sea preciso. 

 Colocación de nuevo balizamiento. 

 Recuperación e instalación de hitos de piedra indicativos del Camino de Santiago. 

5.8. INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

Los pavimentos elegidos acompañarán al viandante por todo su recorrido, por lo que además de suponer una 

superficie cómoda para el tránsito peatonal pueden reforzar la imagen del casco histórico, diferenciándolo del resto de 

sendas y vías previas del Camino, y otorgándole una identidad propia y predominante. 

A esto se le suma el uso de mobiliario y otros servicios urbanos, como la iluminación, los bancos para el asiento o las 

papeleras, que sirven para proporcionar una utilidad básica al usuario del Camino, pero que además, según la elección 

de los materiales usados y de la distribución de estos elementos, también pueden contribuir a hacer reconocible el 

entorno, tanto para peregrinos como para el resto de los peatones. 

La vegetación se entiende como un elemento imprescindible en la concepción de la sección del peregrino, suponiendo 

otro “material” fundamental del proyecto, de tal forma que la inserción de los espacios ajardinados completen la 
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relación del viandante con el Camino. Para ello, se ha considerado una gama limitada de especies con arraigo en el 

país, que permitan la asociación con el medio natural a la vez que supongan un sistema de implantación responsable 

con los medios disponibles y un bajo mantenimiento. 

Se debe tener en cuenta que la zona de proyecto supone la entrada definitiva a un entorno urbano mucho más 

antropizado, con mayor densidad de edificación y antigüedad, por lo que el correcto uso de la vegetación permitirá 

mediar entre ambas zonas, proporcionando una transición agradable que mitigue la dureza del nuevo ámbito. El 

objetivo no sólo consiste en dotar un espacio agradable para el peatón frente a un entorno más agresivo, sino que la 

solución adoptada genere una imagen de identidad propia del Camino. 

Para este fin, se han seleccionado las siguientes especies vegetales: 

 PLATANUS ACERIFOLIA 

 GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS SUNBURST 

 GLEDITSIA SKYLINE 

 GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS SUNBURST 

 LIRIODENDRON TULIPIFERA 

 QUERCUS PALUSTRIS 

 CERCIDIPHYLLUM JAPONICUM 

 PARTHENOCISUS QUINQUEFOLIA ENGELMANNII 

 PLANTA TREPADORA 

5.9. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO 

En el Anejo Nº11: Soluciones Propuestas al Tráfico Durante las Obras se definen las acciones recomendadas para el 

mantenimiento del tráfico y los niveles de seguridad del mismo durante la ejecución de las obras, ya que cualquier 

interferencia, bien sea en la plataforma o en sus proximidades, puede representar un peligro para la circulación, 

interfiriendo en su normal desarrollo. 

Para ello, independientemente de la disposición de desvíos provisionales, se adoptará la correspondiente señalización 

de las obras, que tendrá por objeto: 

 Informar al usuario de la presencia de las obras. 

 Ordenar la circulación en la zona afectada por las obras. 

Se ha tenido en cuenta la compatibilidad entre la ejecución de las obras y el mantenimiento del tráfico rodado. 

En todo el recorrido se podrían producir cortes puntuales de tráfico, que se señalizarán con la previsión suficiente al 

inicio de los trabajos para la información de conductores y peatones. 

5.10. REDES DE SERVICIOS 

Toda obra produce, en mayor o menor medida, un impacto sobre el territorio por el que transcurre, llegando a afectar a 

infraestructuras y servicios que operan en el ámbito y que son interceptados por la misma. Esta afección es más 

ostensible en ámbitos urbanos, en los que el asentamiento de la población se ha desarrollado con mayor intensidad. 

Se entiende por servicio afectado todo aquel cuyo uso se encuentra directamente modificado por la ejecución de una 

obra o que, estando fuera de ella, quede influido por la misma. Así, los trabajos asociados a la reposición de servicios 

afectados consistirán, por lo general, en la colocación o rectificación de las canalizaciones de servicios, tales como las 

conducciones de abastecimiento o saneamiento, conducciones de gas, alumbrado, electricidad o telecomunicaciones, 

etc. 

Para la localización de los servicios afectados se llevó a cabo una campaña de campo y se descargó la información 

disponible en el portal INKOLAN de redes de servicios, y se han plasmado en el levantamiento topográfico realizado. 

Mediante la documentación recibida por parte de los organismos y empresas de servicios, así como por el trabajo de 

campo realizado, se han detectado que las principales afecciones a servicios que se relacionan a continuación. 

Igualmente, previo al comienzo de las obras se deberá contactar con las diferentes compañías u operadores de 

servicios con redes en las zonas, con el fin de actualizar la información y hacer un replanteo de los mismos. 

5.10.1. RED DE SANEAMIENTO 

En el ámbito de actuación objeto del proyecto hay zonas que dispone en la actualidad de una red de evacuación de 

aguas de tipo separativa, formada por tuberías de hormigón y gres. Las zonas de la actuación que tienen red 

separativa son: 

 Rúa dos Concheiros. La red de pluviales se conecta finalmente con la red de pluviales que discurre por la 

Avd. de Lugo. Las tuberías son de Hormigón y se encuentran en buen estado. 

 Rúa da Angustia. La red de pluviales se conecta con la red de fecales que discurre por la Rúa de San Pedro, 

es decir no tiene continuidad. 
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 Rejuntado de 6 cm de altura (aprox.) ejecutado con mortero de consistencia blanda, aplicado y repasado de 

inmediato con esponja humedecida, de forma que en la misma operación se limpia la losa y se prensa con el 

dedo el mortero, hundiéndolo en la junta, para finalmente conservar una profundidad de junta de 5 mm. 

Pavimento podotáctil: piezas bicapa 20x30x10 cm y 30x30x10 cm, colores a elegir por la D.F, abotonadas tipo Breinco 

VS5 Petra Warning y direccionales tipo Breinco VS5 Petra Crossing resolviendo -insertas en el despiece de pavimento 

existente- la adaptación a la normativa de accesibilidad y no discriminación para acceso y utilización de los espacios 

públicos urbanizados. En situaciones reflejadas en proyecto o indicadas por la DF, la solución de accesibilidad se 

resuelve con piezas podotáctiles de acero inox superpuestas a pavimento. 

Bordillos de piedra: piezas graníticas silvestre morena tipo trasalva 40x25, rectos o curvos, según plano de proyecto, 

definiendo franjas funcionales, saltos y/o encuentros entre acera y calzada u otro elemento intermedio (salvo indicación 

expresa del arquitecto); encuentros con piezas singulares de mayor espesor según planos de proyecto. Acabados 

abujardados en una cara y 10 cm de cantos largos. Rebaje 10x50 mm en 2 lados largos. Aristas matadas. La piedra 

contará con marcado CE y responderá a unas propiedades físicas fijadas en proyecto. 

5.4. URBANIZACIÓN 

Siguiendo lo desarrollado en el Anejo Nº12: Integración paisajística, se incorporan en el proyecto los siguientes 

elementos de mobiliario urbano: 

 Barandillas, vallas y pasamanos ejecutados según detalles e indicaciones en obra de la D.F. Se presentará 

muestra previa a la ejecución de cada unidad. Todas ejecutadas con material macizo, perfectamente tomados 

a paramentos vertical u horizontal mediante empotramiento de la correcta longitud de material, tomado con 

resinas epoxídicas -emplomados en caso de forjas contra enlosados de piedra- para garantizar su estabilidad. 

 Bolardos y aparca-bicicletas, metálicos siguiendo requerimientos de normativas de accesibilidad o de piedra 

para protección de ámbitos, adaptados al despiece de pavimento donde se insertan, empotrados en dado de 

hormigón, perfectamente aplomados y alineados según proyecto e indicaciones de la D.F. 

 Protectores de arbolado en acero galvanizado, con fijación a cimentación inferior y sistema de compensación 

de nivel. 

 Alcorques resueltos con piezas graníticas o ejecutados in situ con adoquinado y palastro perimetral de 

fundición o con tierras permeables, estabilizadas con ligantes minerales.  

 Bancos de piedra. La piedra será granítica silvestre morena tipo trasalva, contará con marcado CE y cumplirá 

las prestaciones fijadas en proyecto. Bancos ejecutados según detalles de proyecto e indicaciones en obra de 

la D.F. 

 Bancos de listón, anclado a pies de hormigón prefabricado de 35x12x47 cm empotrados en pavimento, 

realizado con estructura de soporte y apoyabrazos de acero inoxidable o fundición de aluminio. Color de 

apoyos y enlistonado a definir por la D.F. 

 Papeleras según indicaciones del fabricante, bien fijadas con tacos de acero a cimentación de hormigón 

encastrada en el pavimento, bien ancladas a poste o fachada siguiendo indicaciones del fabricante. Todas las 

papeleras contarán con cubeta interior para fijación de la bolsa de recepción de residuos. 

 Contenedores RSU dispuestos en obra según pliego, indicaciones del fabricante y de la DF a pie de obra. 

Perfectamente enrasados con el pavimento acabado, contarán con sistema de recogida de aguas perimetral. 

El pavimento a encastrar seguirá despieces indicados en proyecto y a pie de obra. Las torretas se ejecutarán 

según proyecto y requerimientos de la DF y Servicios Municipales. 

 Fuente: ejecutada en material granítico (a definir por D.O.), diseño según planos de detalle, terminado a elegir 

por la D.O., grifería en latón naval, perfectamente adaptada a despiece de pavimento, aplomada y alineada 

según proyecto e indicaciones de la D.F. 

 Pérgolas: perfilería de acero galvanizado en caliente según planimetría de detalle. Acabado pintado oxiron. 

Tornillería allen avellanada. Cableado de acero inox. Todo ejecutado según indicaciones en obra de D.O. 

Además, se han seleccionado los siguientes modelos de luminarias: 

 Luminaria tipo Casco Histórico Santiago de Compostela. 
 Luminaria en catenaria tipo Circus Lira 
 Luminaria en poste tipo Meyer Monopost. 
 Luminaria tipo Simes Ghost Quadrato empotrada 
 Luminaria tipo Bega 33238 LED 

Respecto a la vegetación, se plantea el uso de arbolado ejemplar de copa abierta, cruz >300cm, planta caducifolia de 

fuste recto y cepellón conformado con repicados documentados mediante certificado preceptivamente acreditado. Se 

propone un sistema de celdas estructurales en perímetro de todo alcorque para desarrollo libre del sistema radicular en 

suelos favorables (movimiento de aire, agua y nutrientes). 

Se ubica en la alineación Central [sección T3], continuadora de la estructura arbolada del Nodo de Concheiros, 

minimizando su interferencia sobre fachadas en un correcto y libre desarrollo del porte de la planta, con marco de 

plantación -14,00 m- intrincado en la secuencia de ordenación establecida. 

El nodo de Triacastela [intersección de secciones T3-T2] supone un punto singular de la trama. Se resuelve con planta 

caduca de copa abierta y hoja menuda, cruz de ramificación >400cm procurando la confección de una techumbre 

liviana. 
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La red dispone de arquetas domiciliarias de distintos tamaños y formatos y pozos de registro a distintas alturas. 

Como objeto del proyecto: 

 La ampliación de la red separativa y la continuidad en aquellos tramos donde ambas redes de saneamiento 

(pluviales y fecales) se unan con el objetivo de conseguir una red de tipo separativo en toda la actuación. 

 Conservación de redes existentes en buen estado como la red separativa de la Rúa dos Concheiros, con 

mejoras como eliminación de pozos redundantes; y nuevas tapas de pozos adecuadas para el tráfico rodado. 

 Ejecución de red separativa en zona de la Rúa da Cruz de San Pedro y Corredoira das Fraguas, así como 

tuberías en PVC.  

 Nueva disposición de sumideros y recogida de aguas pluviales adaptándose al nuevo diseño y cotas de las 

calles. Los sumideros serán imbornales con reja de fundición clase D-400 y sumideros de modelo clásico de 

Santiago para pozos. 

Para el diseño y dimensionado de la red de saneamiento se han seguido los criterios indicados por la compañía 

suministradora municipal (Aquagest). 

Se parte de la información aportada por la compañía de la situación actual de la red y los trabajos de levantamiento de 

estado actual realizados por el equipo redactor del proyecto. 

Las canalizaciones nuevas serán única y exclusivamente de PVC con junta elástica, de la serie color naranja SN-4 de 

acuerdo con la norma UNE 53.332.  

Se construirán pozos de registro de ancho interior mínimo 1,00 m, cada cincuenta (50) metros, y en cada cambio de 

dirección y/o rasante con profundidades a partir de 2,50 m, serán de 1,10 m como mínimo y en ambos casos siempre 

que los tubos que a ellos acometan sean de un Ø<80 cm, debiendo aumentar justificadamente esta dimensión 

proporcionalmente el incremento del diámetro.  

Se dispondrán pozos de registro en los cambios de alineaciones, de sección, de rasante y de unión de ramales, hasta 

en acometidas siempre que diferencia de cuota, entre las generatrices inferiores dos tubos que acometan a un pozo, 

sea superior a 80 cm. La curva de acuerdo entre dos ramales debe ser muy suave, no excediendo los 30º de ángulo 

que forman las dos trazas. 

En los pozos de registro se colocarán tapas de fundición dúctil articuladas para una carga de rotura de 40 Tm en 

calzadas y 12,5 Tm en aceras; el cerrojazo da tapa será con dispositivo de acerrojado mediante apéndice elástico y 

junta de polietileno. Además la articulación estará diseñada para impedir la acumulación de suciedad en la misma. La 

distancia de apertura libre debe ser 60 cm. Las superficies interiores serán lisas y estancas. 

Las pruebas a las que someter tubos y pozos de registro una vez colocados en la obra serán las de estanquidad, y se 

realizarán en su totalidad por tramos completos entre pozos, poniendo en carga el encauzamiento durante 2 horas y 

observando si existen pérdidas. 

5.10.2. RED DE ABASTECIMIENTO 

En el ámbito de actuación objeto del proyecto hay zonas que dispone en la actualidad de una red de evacuación de 

aguas de tipo separativa, formada por tuberías de hormigón y gres. Las zonas de la actuación que tienen red 

separativa son: 

El ámbito de actuación dispone de las siguientes redes: 

 Rúa dos Concheiros: Dispone en la actualidad dos redes de abastecimiento de agua por la acera de las 

viviendas impares del ámbito de actuación, una de ella de fundición y la otra de hormigón (la primera de 

servicio a viviendas). Y por la acera de las viviendas pares una red de abastecimiento de fundición. Estas 

redes dan servicio a los edificios, las bocas de riego y a los hidrantes. A mayores existe una cuarta red de 

Fibrocemento, entre Rúa da Cruz de San Pedro y Corredoira das Fraguas que da únicamente alimentación a 

los edificios de la Corredoira das Fraguas. 

 Zona de Rúa de Cruz de San Pedro: Por ella discurre redes de Polietileno, y Fundición Dúctil. Estos tramos 

dan servicio a distintos edificios, las bocas de riego y a los hidrantes 

 Red de transporte que proviene de Rúa da Angustia y discurre por la Rúa da Cruz de San Pedro, en 

fibrocemento. 

Como objeto del proyecto: 

 Rúa dos Concheiros: Sustitución de red de hormigón por fundición de diámetro equivalente. Dado que la red 

de fundición dúctil es de ejecución reciente y se encuentra en buen estado no se plantea su sustitución. 

Además sustitución de tubería de fibrocemento por fundición 

 Zona de Rúa de Cruz de San Pedro: Instalación de red de fundición independiente para números 1-15; 

Sustitución de tubería de fibrocemento por fundición. 

 Sustitución de la red de transporte (tramo que se encuentra dentro del ámbito de actuación) de Fibrocemento 

a Fundición 
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Para el diseño y dimensionado de la red de abastecimiento se han seguido los criterios indicados por la compañía 

suministradora municipal (Aquagest). 

Para el dimensionado de las redes de abastecimiento se prevé un consumo medio de trescientos (300) litros por 

habitante y día. El consumo máximo para el cálculo de la red para usos no industriales se obtendrá multiplicando el 

consumo medio diario por 2,4. Esta dotación se entiende globalmente; es decir, incluyendo pérdidas en la red, riegos 

de viarios y zonas verdes, así, como consumos superiores de zonas residenciales. 

Se considerará para el cálculo una media de 4 Hab./viv. 

El diámetro mínimo de los tubos en la red será de 100 mm, de modo que puedan sobre ella instalarse hidrantes de 

diámetro 80 mm.  

El perfil transversal será tal que permita el tendido de los tubos a una profundidad mínima de 80 cm en aceras (desde 

la rasante de la acera a la generatriz superior del tubo) y de 100 cm en calzada, debiendo ir en este caso reforzada. Se 

asentarán sobre cauce de material seleccionado sin áridos (preferiblemente arena). A 30 cm de la generatriz superior 

de los tubos y en toda su longitud se colocará una cinta señalizadora con la leyenda “ATENCIÓN AGUA POTABLE”. 

Las arquetas para accesorios, en aceras, podrán ser del tipo prefabricado de hormigón.  

Todos los accesorios (válvulas, codos, derivaciones, reducciones, etc.) estarán dotados de sus correspondientes 

anclajes. 

Acometidas a realizar con polietileno alta densidad de 16 ATM de presión de trabajo. Toda pieza de conexión será de 

latón estampado en caliente. El collar de la acometida será de bandas que cumpla la Norma DICEN 17066 y cabezal 

universal según norma DICEN 2999. 

Las bocas para riego y limpieza de calles serán de Ø 45 mm., enterradas y blindadas. Se colocarán con válvulas de 

corte de los ramales de tubos Ø 50, en zonas verdes y en general a distancias entre ellas < 40 m. La tapa será de 

fundición con grafito esferoidal, con el anagrama del Municipio de Santiago y la palabra “Riego”. En calles de anchura 

mayor de 15 m se instalarán en ambas las aceras e irán colocadas al tresbolillo. 

5.10.3. RED ELÉCTRICA 

Por la calle objeto del proyecto la compañía Unión Fenosa Distribución realiza una distribución enterrada y aérea con 

líneas de media y baja tensión. 

La instalación actual se encuentra en buen estado y nivel de explotación adecuado. 

La zona de actuación está completamente urbanizada y consolidada y no se prevén aumentos significativos de 

demanda eléctricos en la zona. 

Como objeto del proyecto, se plantean los cambios necesarios en las redes actuales para adaptarla al diseño urbano 

de las calles y dejar las canalizaciones previstas para el futuro soterrado de las instalaciones de distribución. 

5.10.4. RED DE ALUMBRADO Y SERVICIOS MUNICIPALES 

El ámbito de actuación dispone de dos tipos de iluminación; por una parte la calle Concheiros dispone de luminarias de 

tipo viarias con altura superior a 9 metros, por otra el entorno de Cruz de San Pedro dispone de una iluminación 

mediante luminarias de fundición tipo “Casco Histórico de Santiago de Compostela” con lámparas de vapor de sodio. 

Se contempla la renovación total de las luminarias y canalización de alumbrado público. 

Asimismo se sustituirán los cuadros de protección y control de alumbrado público y se instalará un nuevo cuadro 

independiente para alimentación a contenedores subterráneos, servicios de semáforos y gestión técnica de la ciudad. 

La red subterránea se compondrá de tubos dispuestos en zanjas, protegidos con una capa de hormigón, serán de 

polietileno de alta densidad PEAD, fabricados con estructura de doble pared, lisa interior y corrugada exterior, según 

normativa de protección de tubos eléctricos subterráneos norma UNE 50086. Los tendidos estarán formados por 

dos/cuatro/cinco tubos de 110 mm de diámetro, según lo indicado en los planos. Tendrán un grado de protección 

mecánica IPXX9, según UNE 20-324, se colocará una cinta de señalización, que advierta de la existencia de cables de 

alumbrado público situada a una distancia del suelo de 10 cm. 

Se dispondrán arquetas de registro prefabricadas de hormigón de medidas interiores 40x40x60 cm con cerco y tapa de 

granito silvestre similar al del pavimento o adoquinada según su ubicación, la tapa tendrá un asa abatible de latón con 

la inscripción “iluminación”. 

Se dispondrá un cableado de conexión a tierra formado por conductor de cobre desnudo de 16 mm2 de sección 

enterrado en zanja y picas de conexión. Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias estarán 

conectadas a tierra. La máxima resistencia de difusión a tierra en cada soporte será tal que en los mismos no se 

puedan producir tensiones de defecto mayores de 24 V. 

Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma los trabajos se 

efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia mediante un comprobador de tensión. 
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5.10.5. RED DE TELECOMUNICACIONES 

En la actualidad, la calle dispone de canalizaciones enterradas de distribución de redes de telecomunicaciones y las 

compañías que disponen de redes subterráneas y aéreas son: 

- Telefónica 

- Compañía R de Telecomunicaciones 

Como objeto del proyecto, se plantea la ejecución de una red de distribución de redes de telecomunicaciones mediante 

un prisma único de hormigón y arquetas compartidas por los operadores. 

La red general subterránea se compondrá de tubos dispuestos en zanjas, protegidos con una capa de hormigón, serán 

de polipropileno de alta densidad PEAD, fabricados con estructura de doble pared, lisa interior y corrugada exterior, 

según normativa de protección de tubos eléctricos subterráneos norma UNE 50086. Los tendidos principales estarán 

formados por seis tubos de 110 mm. Las canalizaciones de derivaciones a acometidas estarán formadas por 

conductos formados por 3 tubos de 63 mm de diámetro. 

Las separaciones entre los conductos de telecomunicaciones y los de otros servicios, tanto en paralelismo como en 

cruzamiento, serán de 25 cm respecto a los conductos de alta tensión, 20 cm respecto a los de baja tensión y 30 cm 

respecto a los conductos de cualquier otro servicio. 

5.10.6. RED DE GAS NATURAL 

El ámbito de actuación dispone de las siguientes redes: 

 Rúa dos Concheiros: Dispone en la actualidad dos redes de gas natural una en cada acera. 

 Zona de Rúa de Cruz de San Pedro: Los números del 1-15 no disponen de red de Gas para su suministro. 

Como objeto del proyecto: 

 Rúa dos Concheiros: Acometidas a edificios que no las tenga y soterrar el tallo de la acometidas existentes no 

conectadas a usuario. 

 Zona de Rúa de Cruz de San Pedro: Red de gas para suministro de los números del 1-15. Y acometidas a 

edificios que no las tenga y soterrar el tallo de la acometidas existentes no conectadas a usuario. 

También se prevén las modificaciones de las redes existentes en las zonas de soterrado de contenedores. 

La obra se realizará con la red en carga, por lo que las precauciones a este respecto serán máximas y la compañía 

distribuidora debe dar autorización a los trabajos a realizar en las zonas próximas a las redes. 

5.11. EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES 

A partir de todos los datos recabados, se han realizado los planos parcelarios correspondientes, en los que se delimita 

la franja de expropiación, calculando la superficie afectada a cada parcela. 

El presupuesto estimado del suelo y bienes de la presente expropiación, debido a ocupaciones derivadas del trazado, 

teniendo en cuenta para su cálculo la situación básica del suelo, su clasificación urbanística y su aprovechamiento 

agrícola en el término municipal afectado, aplicando los precios recogidos en las tablas anteriores, sumándole la 

partida destinada a mejoras y otros y aplicándole el Premio de Afección regulado por el Art. 47 LEF alcanza el valor 

total de OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (86.380,20 €). 

En el Anejo Nº16: Expropiaciones se detalla la información relativa a las expropiaciones y ocupaciones temporales 

necesarias para la ejecución de las obras. 

5.12. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

Según se recoge en el Anejo Nº15: Coordinación con otros organismos y servicios, durante el inicio de los trabajos se 

ha contactado con las distintas compañías de servicios que operan en el entorno, así como con el Concello de 

Santiago de Compostela: 

Organismos: 

 Concello de Santiago de Compostela, con el que se han mantenido diversas reuniones de trabajo para 

consensuar y acordar criterios de actuación en las áreas de urbanismo, tráfico, etc., además de como fuente 

de información de cartografía y redes de servicios. 

Empresas de Servicios: 

Se ha realizado consulta por carta a los distintos servicios que podrían verse afectados por la ejecución de las obras 

del presente proyecto. 

El proceso de recopilación de datos se inició solicitando información a las distintas empresas de servicios que operan 

en la zona, y posiblemente afectados por el proyecto, para actualizar la situación de las redes de servicios e 

instalaciones dentro del tramo de proyecto. Se han remitido los correspondientes escritos a: 



 

 

ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA CONCHEIROS 

CLAVE: AC/18/025.06 

Memoria 

 

 

17133_CF_PC_00_Memoria_v02.docx  PÁG. 22 

 

 Unión Fenosa Distribución, S.A. 

 Telefónica de España, S.A.U 

 R Cable e Telecomunicacións Galicia, S.A. 

 Gas Galicia SDG, S.A. 

También ha sido facilitado por el Ayuntamiento de Santiago planos con las redes de servicios en los ámbitos de 

actuación de los distintos proyectos que se engloban en el contrato inicial. 

Complementariamente se ha descargado del servicio de Inkolan las siguientes redes de servicios actuales que 

discurren por el ámbito para analizar posibles afecciones o renovaciones de las mismas cuyas obras necesarias se 

valoran en el presente proyecto:  

 Telefónica 

 Unión Fenosa 

 Gas Galicia 

 R 

5.13. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Con el objeto de dar cumplimiento al RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición (en adelante RCD), en el que se especifican las obligaciones del productor de 

RCD (artículo 4), se incluye en el Anejo Nº13: Gestión de residuos una estimación de la cantidad de residuos 

generados, las medidas de prevención de residuos adoptadas , así como las de reutilización , valoración y separación 

de los mismos, resultando un presupuesto de ejecución material de VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 

SEIS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (22.346,14 €) sin incluir la fianza, que es recuperable. 

5.14. SEGURIDAD Y SALUD 

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, se incluye el Anejo Nº14: Estudio de Seguridad y 

Salud, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS 

CON SETENTA CÉNTIMOS (14.435,70 €). 

5.15. VALORACIÓN DE ENSAYOS 

Se ha realizado una valoración estimada de los ensayos que se incluirán en el Plan de Control de Calidad que realice 

el contratista adjudicatario de la obra, y que realizará siguiendo los establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas 

Particulares y la normativa vigente al respecto. El contratista estará obligado a cubrir los gastos por este concepto 

hasta el 1% del PEM del proyecto. 

6. PLAN DE OBRA 

Para la realización de las obras objeto del presente proyecto, se ha estimado una duración de DOCE (12) MESES. En 

el Anejo Nº18: Plan de Obra aparece reflejado el diagrama de Gantt del programa de trabajos propuesto. 

7. PLAZO DE GARANTÍA 

Se establece un plazo de garantía de UN (1) AÑO a partir de la fecha de recepción de las obras, siempre y cuando no 

se especifique un plazo diferente en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

8. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Para la valoración de los costes de construcción, se ha establecido un conjunto de unidades de obra genéricas y 

partidas alzadas., que permiten llevar a cabo unas mediciones ajustadas al detalle de las obras definidas en el 

presente Proyecto de Construcción. En base a todo ello se calcula el presupuesto de las obras. 

En el Anejo Nº20: Justificación de Precios, se analizan las diferentes unidades empleadas, y los criterios seguidos para 

la valoración de las obras. 

De dichas justificaciones se obtienen los Cuadros de Precios Nº1 y Nº2, que se emplean para la elaboración del 

Documento Nº4: Presupuesto, donde se valora económicamente el coste de las obras. 

9. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Según el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre, se modifica el artículo 26 relativo a la categoría de los contratos de obras. 
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La clasificación que se le exigirá al contratista es: 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

G (Viales y pistas) 6 4 

10. PRESUPUESTO 

El Presupuesto de Ejecución Material de la presente obra asciende a la cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.841.522,93 €). 

El Presupuesto Base de Licitación de la presente obra asciende a la cantidad de DOS MILLONES CIENTO NOVENTA 

Y UN MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (2.191.412,29 €). 

 

 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.841.522,93 € 

GASTOS GENERALES (13%) 239.397,98 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 110.491,38 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 2.191.412,29 € 

IVA (21%) 460.196,58 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 2.651.608,87 € 

El IVA (21%) asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS CON 

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (460.196,58 €). 

El Presupuesto Base de Licitación con IVA (IVA actual del 21%) de la presente obra asciende a la cantidad de DOS 

MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS (2.651.608,87 €). 

Tras sumar al Presupuesto Base de Licitación con IVA los costes de los servicios públicos o de titularidad privada 

afectados, se obtiene: 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 2.651.608,87 € 

PRESUPUESTO PARA EXPROPIACIONES 86.380,20 € 

PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 0,00 € 

CONTROL Y SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICOS DE LAS OBRAS 4.407,44 € 

PRESUPUESTO DE SERVICIOS AFECTADOS 0,00 € 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2.742.396,51 € 

El Presupuesto de Inversión de la presente obra asciende a la cantidad de DOS MILLONES SETECIENTOS 

CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

(2.742.396,51 €). 

11. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

El presente Proyecto cumple el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) 
(RDL 3/2011) relativo al “Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración”. Para ello contiene 
y desarrolla los siguientes documentos: 

 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 

ANEJOS 

ANEJO Nº 1. ANTECEDENTES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS 

ANEJO Nº 2. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 

ANEJO Nº 3. GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y EFECTOS SÍSMICOS 

ANEJO Nº 4. CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y DRENAJE 

ANEJO Nº 5. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

ANEJO Nº 6. TRÁFICO Y MOVILIDAD 

ANEJO Nº 7. TRAZADO 

ANEJO Nº 8. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

ANEJO Nº 9. FIRMES Y PAVIMENTOS 

ANEJO Nº 10. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

ANEJO Nº 11. SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS 
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ANEJO Nº 12. INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

ANEJO Nº 13. PROYECTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

ANEJO Nº 14. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

ANEJO Nº 15. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS 

ANEJO Nº 16. EXPROPIACIONES 

ANEJO Nº 17. REDES DE SERVICIOS 

ANEJO Nº 18. PLAN DE OBRA 

ANEJO Nº 19. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

ANEJO Nº 20. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

ANEJO Nº 21. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

ANEJO Nº 22. VALORACIÓN DE ENSAYOS 

ANEJO Nº 23. ACCESIBILIDAD 

 

 

DOCUMENTO Nº2: PLANOS 

 

1. SITUACIÓN 

2. ESTADO ACTUAL – PLANO TOPOGRÁFICO 

3. DEMOLICIONES 

4. PLANTA DE TRAZADO Y REPLANTEO 

5. PLANO DE PROYECTO 

6. SECCIONES TRANSVERSALES 

7. PERFILES LONGITUDINALES 

8. REPLANTEO 

9. INSTALACIONES 

9.1. ALUMBRADO 

9.2. ABASTECIMIENTO 

9.3. SANEAMIENTO (PLUVIALES Y RESIDUALES) 

9.4. ELECTRICIDAD 

9.5. TELECOMUNICACIONES 

9.6. GAS 

9.7. DETALLES 

10. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

11. INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

11.1. PLANO GENERAL 

11.2. JARDINERIA Y MOBILIARIO 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

MEDICIONES 

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

PRESUPUESTO 

 PRESUPUESTOS PARCIALES 

 RESUMEN DE CAPÍTULOS 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

12. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 10/2014 

En la redacción del presente proyecto se ha dado cumplimiento a la Ley 10/2014 de 3 de diciembre, de accesibilidad 

de la Comunidad Autónoma de Galicia, y al artículo 63.2 del Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo y la ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en la 

Comunidad Autónoma de Galicia, teniéndose en cuenta las normas y criterios básicos, destinados a facilitar a las 

personas con cualquier limitación funcional o sensorial la accesibilidad y la utilización de los bienes y servicios 

colectivos, así como evitar y suprimir las barreras y obstáculos que impidan o dificulten su normal desarrollo. 

Las medidas adoptadas en el presente proyecto son: 

 Itinerarios peatonales del camino con un ancho mínimo de 3 metros. 
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 Pendiente máxima longitudinal del 6,00 %. 

 Pendiente transversal máxima del 2,00 %. 

 En todas las secciones tipo se cumplen los anchos mínimos para los itinerarios peatonales. 

 Se usarán botones y perfiles de resalte podotáctiles como indicadores direccionales y de advertencia, en las 
proximidades de los pasos de peatones, dispuestos según plantilla acorde a la Ley de Accesibilidad. 

 No se modificarán las condiciones actuales de accesibilidad a los edificios o parcelas. 

Asimismo, también se desarrolla en el Anejo Nº23: Accesibilidad un análisis del cumplimiento de la Orden 
VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y 
no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

13. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

En cumplimiento del Artículo 127.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobado por R.D. 1098/2001 de 12 de octubre, se manifiesta que el presente Proyecto comprende una obra completa 

en el sentido exigido en el Artículo 125 del citado Reglamento y el 123 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Por ello se estima que las obras son 

susceptibles de ser entregadas al uso público a su finalización. 

14. CONSIDERACIÓN FINAL 

Con la redacción del presente Documento, el equipo redactor estima que la solución adoptada está suficientemente 

justificada y se cumple la legislación vigente y las instrucciones recibidas por la AXI, por lo que se presenta para su 

aprobación, si así procede. 

En A Coruña, Mayo de 2019 

 
El Arquitecto Autor del Proyecto 

 
 
 

Fdo: Eduardo Cruz Aguiar 

 
 

Por la Administración 
El Ingeniero Director del Proyecto 

 
 
 

Fdo: Carlos J. Lefler Gullón 
 
 

 
VºBº Jefe Servicio de Proyectos 

 

 

Fdo: María Jesús Tejada López 
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1. ANEJO Nº 01: ANTECEDENTES 

1.1. ANTECEDENTES TÉCNICOS 

Los principales documentos técnicos que anteceden los trabajos a realizar son: 

 “Reurbanización da Rúa dos Concheiros incorporando o entorno da Cruz de San Pedro. Proxecto modificado”, 

de junio de 2015, redactado por el arquitecto Eduardo Cruz Aguiar para el Concello de Santiago de 

Compostela. 

 “Estudo sobre estratexias e criterios de integración paisaxística en torno ao Camiño de Santiago, no termo 

municipal de Santiago de Compostela”. Clave: AC/16/226.06 

Otros estudios específicos de referencia para el trabajo son: 

 “Guía de boas prácticas para as actuación nos camiños de Santiago”. Dirección Xeral de Patrimonio Cultural 

 “Guía para a protección do Camiño de Santiago”. Determinacións e criterios aplicables nos informes e 

autorizacións aos plans, programas e proxectos que se desenvolvan nos ámbitos afectados pola delimitación 

do Camiño de Santiago Francés, aprobada polo Decreto 227/2011, do 2 de decembro, e o Decreto 144/2012, 

do 29 de xuño. (Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Dirección Xeral do Patrimonio 

Cultural) 

 Mejora e integración paisajística de las entradas de los Caminos de Santiago en Santiago de 

Compostela” (Clave: AC/17/012.10). Asistencia adjudicada por la Axencia Galega de Infraestructuras el 11 

de septiembre a la empresa Proyfe, S.L. para la redacción de los proyectos de construcción y control y 

vigilancia de las obras. 

Los ámbitos estudiados son: 

o Camino Francés: San Lázaro (entre la bajada del Monte del Gozo y la Capilla de San Lázaro) 

o Camino Francés: Calles de Fontiñas, Fonte dos Concheiros y Concheiros y especialmente la 

reordenación del cruce con la Avenida de Lugo 

o Camino Portugués: llegada a Mosteiro de Conxo y rotonda de Conxo sobre la SC-20 

o Camino Inglés: tránsito a través del Polígono del Tambre y fuente del Cementerio de Boisaca 

Su localización dentro de la ciudad de Santiago de Compostela se presenta en la siguiente imagen: 

 

Imagen: Localización de los ámbitos de actuación 

Recientemente se han redactado los Proyectos de Construcción de otras actuaciones en el Camino Francés, 

concretamente para la bajada desde Monte do Gozo y para la zona de O Tangueiro y entrada a San Lázaro, Claves: 

AC/17/012.10.1 y AC/17/012.10.2.1, respectivamente. 

1.2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

Paralelamente al expediente para la “Mejora e integración paisajística de las entradas de los Caminos de Santiago en 

Santiago de Compostela” (Clave: AC/17/012.10) se desarrollan actuaciones complementarias que son objeto de otro 

contrato. 

En el transcurso de los trabajos se decide, por operatividad, establecer varios ámbitos de actuación correspondientes 

al Camino Francés, del que forma parte el presente proyecto. La zona de proyecto quedará delimitada como se indica 

en la imagen a continuación: 
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Imagen de la entrada del Camino Francés a la ciudad de Santiago de Compostela 

Por un lado, se encuentran los primeros trabajos proyectados en la traza del Camino Francés como parte del proyecto 

constructivo Mejora e integración paisajística de las entradas de los Caminos de Santiago en Santiago de 

Compostela” (Clave: AC/17/012.10), que corresponden a zonas más externas del núcleo urbano. Se representan en 

la imagen con los colores azul y naranja, haciendo referencia a los códigos específicos de cada actuación. 

Por otro lado, en rojo, se destaca la zona de actuación objeto del presente proyecto, que transcurre en una calle 

auxiliar a la traza del Camino tras su intersección con la Avenida de Lugo, la denominada Rúa dos Concheiros. El 

cruce de esta avenida y la introducción del Camino en este bloque de viviendas marca el comienzo del recorrido en el 

núcleo urbano correspondiente al casco histórico de la ciudad de Santiago de Compostela. 

Aunque el Camino transcurre por Rúa do Home Santo y Rúa da Angustia, parte de los peregrinos elige la calle 

paralela, Rúa dos Concheiros, por lo que se decide llevar a cabo su ordenación, para adecuarla a las necesidades que 

supone su identidad como vía de tránsito para peregrinos dentro del entorno del casco histórico. 

Para la redacción de este tramo, objeto del presente documento, la Axencia Galega de Infraestruturas encarga al 

arquitecto Eduardo Cruz Aguiar la actualización del proyecto redactado en el año 2015 bajo el título de: 

“ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA 

CONCHEIROS” (CLAVE: AC/18/025.06). 

Este proyecto fue sometido a diferentes trámites, entre ellos la Comisión de Asesoramento do Patrimonio 

Histórico. 

Catedral de 

Santiago 

Actuaciones de O Tangueiro  y entrada 

a San Lázaro (AC/17/012.10.2.1) 

 

Actuaciones de Monte do 

Gozo (AC/17/012.10.1) 

Actuaciones de Rúa dos 

Concheiros (AC/18/025.06) 

 

Fontiñas 

San Lázaro 

Monte do Gozo 

Camino de  

Santiago 
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Se incluye a continuación los trámites realizados y principales conclusiones tenidas en cuenta en el proyecto del año 

2015: 

(…) 

El documento entregado (expediente XOB/9/2013-Dic.2013) es revisado en el Departamento de Licencias por el 

Arquitecto Municipal Antonio Ranedo Santillana, quien lo presenta a la Ponencia de Casco Histórico 

(2014.09.18 · informe LICYI276); 

En nueva reunión de la Ponencia (2014.09.29) el Técnico redactor, Eduardo Cruz Aguiar, aclara y resuelve un 

conjunto de puntualizaciones recogidas en el Informe Municipal. Asisten a la reunión Ranedo Santillana 

(Arquitecto Municipal), García Castelo (Arquitecto Municipal), López Alsina (Historiador), Allegue Fernández 

(Arquitecto. Consorcio de Santiago), Chaín Fernández (Arquitecto. Dirección Xeral de Patrimonio Cultural) y 

Mariño (Arqueólogo) Proyecto revisado en el Servicio de Programación, Proyección, Obras y Proyectos por el 

Arquitecto Diego Briega Argomaniz, anotando puntualizaciones formales sobre el documento. 

Del paso de Proyecto por la Comisión de Casco Histórico deriva la solicitud de incorporar a proyecto el entorno 

de la Cruz de San Pedro, al tiempo que se apunta una serie de consideraciones (RSU; estacionamiento; 

transporte público) 

Se convoca reunión con representantes de todos los Servicios Municipales y Concesionarias, para, 

nuevamente, definir y aclarar necesidades, posturas y modos de proceder ante la redacción del documento 

ampliado. 

(…) 

En el Apéndice 1 se incluyen los Informes Municipales remitidos a ese proyecto y en el Apéndice 2 se presentan las 

conclusiones de estas gestiones. 

Fruto de coordinaciones recientes, durante la fase de redacción del presente proyecto, se recibe autorización por parte 

de la subcomisión Asesora do patrimonio histórico del Concello de Santiago con una serie de condiciones a considerar 

en el proyecto. Este escrito se adjunta en el Apéndice 3. 
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APÉNDICE 1: ANTECEDENTES. PROYECTO 2015: INFORMES MUNICIPALES  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO DOCUMENTAL 
 

INFORME TÉCNICO 2014.09.14 DEPARTAMENTO DE LICENCIAS 

INFORME TÉCNICO 2014.11. 07 DEPARTAMENTO DE TRÁFICO. SECCIÓN DE CIRCULACIÓN 

 

CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

      

REURBANIZACIÓN DA RÚA DOS CONCHEIROS  
INCORPORANDO O ENTORNO DA CRUZ DE SAN PEDRO. 
PROXECTO MODIFICADO. 

 
XUÑO 2015 

  

 

 

EDUARDO CRUZ AGUIAR                                  ecruz@coag.es · T.610841805 

       arquitecto COAG.3123      
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APÉNDICE 2: ANTECEDENTES. PROYECTO 2015: REQUERIMIENTOS A RECOGER EN EL NUEVO 

DOCUMENTO





Requerimientos a 
recoger en el nuevo 
Documento: 
 

La redacción del Proyecto inicial ya había conllevado multitud de reuniones con los Servicios 
Municipales afectados, consensuando necesidades a recoger en la propuesta entregada. 
 
Ignacio Soto González -Director Técnico da Área de Desenvolvemento Urbano Sostible- 
convoca, previa redacción del Modificado, una nueva reunión, agrupando a representantes de 
todos los Servicios Municipales y Concesionarias, a fin de consensuar y recoger nuevamente 
pareceres, necesidades y posturas en torno al proyecto presentado. 
 
Asistentes a la reunión para determinar requerimientos y necesidades complementarias a 
recoger en el Documento Modificado, convocada en dependencias del Área de 
Desenvolvemento Urbano Sostible (DUS) en el Pazo de Raxoi (2014.11.19): 
 
+ Ignacio Soto González (Director Técnico DUS). 
+ Alberto Balea (Técnico Municipal. Jefe de Servicio de Planeamiento). 
+ Antonio Ranedo Santillana (Técnico Municipal. Departamento Licencias). 
+ Javier García Castelo (Técnico Municipal. Departamento Licencias). 
+ José Ramón Mosquera Ferreiro (Director Xerente de TUSSA Transportes Urbanos). 
+ Luís Alberto López (Técnico Municipal. Departamento Medio Ambiente. RSU). 
+ Pedro Sánchez Mariño (Técnico Municipal. Obras y Proyectos. Alumbrado Público). 
+ José Manuel Bello (Técnico de Viaqua. Concesionaria Municipal del Servicio de Aguas). 
+ Representantes de la Policia Municipal. Departamento de Tráfico. 

 
 
Acuerdos tomados, en relación a los comentarios de la Comisión sobre el documento inicial: 
 
+ Tranporte Público: priorización del vehículo público sobre el privado en aras de mejorar la 

competitividad del servicio (frecuencias y velocidad comercial). Se reafirma y refuerza la 
propuesta ya consensuada, acordando, bajo premisa de “atraer la demanda por un mejor 
tiempo de viaje del transporte colectivo”: 
 
1. Unificación de paradas extremas en única parada por sentido (posición centrada), 

respaldados por la existencia de paradas alternativas en el entorno próximo, cubriendo 
el entorno. Ubicación de paradas en cruce con Rúa Triacastela, favoreciendo la 
relación con Fontiñas […] 
 

 
 
[…] dentro los 400 metros de distancia aconsejados entre paradas consecutivas para 
un correcto balance entre velocidad y distancia a pie  (fuente: Gestión Eficiente del 
Transporte Colectivo) 
 
 
 

 
2. Supresión de abrigos de parada para que el autobús no deba modificar su trayectoria ni 

se entorpezca su incorporación al tráfico, distanciando la ubicación de paradas tanto de 
cruces (interferencia con vehículos) como de obstrucciones propias de áreas de carga 
y descarga, priorizando el transporte público para conseguir una mejora de la velocidad 
comercial. Los beneficios para los pasajeros superan los perjuicios causados a los 
vehículos privados en un ratio de 5 a 1 (fuente: Transport for London · www.tfl.gov.uk) 
 

3. Disposición de paradas en torno a paso peatonal, a la salida del cruce, en posición 
idónea, enfrentándose “tale to tale” (minimizando impacto sobre el tráfico y aportando 
seguridad al peatón). La inexistencia de abrigos resuelve los estrangulamientos de 
aceras habituales con la aparición de las marquesinas [criterio de diseño: Transport for 
London · “Accesible bus stop design guidance”], problemática apreciada durante el 
estudio de propuesta en las ubicaciones actuales (en ambas localizaciones extremas). 
 

 
 

4. Materialización: Pasos elevados y rampas de acceso, función de batalla y altura de 
chasis de los vehículos; Sobreancho en curvas (reseñar que se trata de una zona 30); 
Dimensión de paradas y marquesinas; Servicio de datos y electricidad en las paradas.  

 
+ Residuos Solidos Urbanos: Propuesta consensuada con el responsable municipal de RSU 

y con la Policía Municipal, tanto en número como en posición. 
 
1. Estudio de reubicación y tipología, disponiendo tres islas de contenedores soterrados 



de 4 facciones (2Uds. 4000L para camión de carga lateral -posición obligada en lateral 
derecho de la marcha- y 2Uds. para recogida mecánica con camión de pluma). 

2. Distribución equidistante, con servicio equilibrado en el ámbito. El acceso del Vehículo 
de recogida atraves de Rúa de San Pedro y la convicción de un futuro sentido único 
salida, fundamentan la disposición de 2 islas en el lateral par de Rúa dos Concheiros. 

3. Tercer grupo RSU posicionado en el entorno de Cruz de San Pedro. Dada la actual 
imposibilidad de acceso vía de Fraguas, se requiere maniobra marcha atrás del servicio 
de carga lateral para recogida de RSU. Favoreciendo la operatividad, se aproxima la 
posición a la confluencia de Corredoira das Fraguas con Rúa dos Concheiros, 
liberando de elementos el área de maniobras. 
 

+  Viaqua: Fruto de reuniones previas Con René Rodriguez y de comentarios derivados de la 
presente reunión 
 
1. Sustituciones y cruces para completar la red de abastecimiento existente 
2. Trabajos sobre la red separativa de saneamiento. Solución de continuidad de la red 

proveniente de la Rúa da Angústia (Rúa Betanzos) 
3. Características e indicaciones particulares para sustitición de Colector General de 

Abastecimiento de la Ciudad, proveniente del Deposito de la Almáciga, Se hace 
patente la complejidad de la operación, dadas la posibilidad de funcionamiento inverso, 
como aliviadero de presiones en busca de equilibrio en la Red General de la ciudad. 

4. Consideraciones materiales en la ejecución de la red de pluviales. 
 

+ Tráfico: Se consensúa con la Policia Municipal: 
 
1. Uso mixto (según franja horaria) para el carril de desdoblamiento de acceso a la 

rotonda de la Avda. de Lugo, de tal forma que actúe como carril circulatorio en horas 
punta y como área de carga y descarga fuera de estas franjas (horarios a determinar). 

2. Ubicación de isla de contenedores RSU en el entorno de Cruz de San Pedro, buscando 
minimizar interferencias derivadas de la maniobra de los servicios de recogida de carga 
lateral. 

 
Se recibe durante la reunión Informe Técnico de la Concellería de Mobilidade e Tráfico, a 
cargo del Jefe de Sección de Circulación. Edmundo López Seijo, documento con fecha 07 
de Noviembre de 2014, versado sobre relación de temas que a continuación se comentan 
(ver contenido del informe en anexo documental): 
 
A. Pasos de peatones 

 
A.1. Reseñar una voluntad básica de proyecto: conversión del ámbito en zona 30 
A.2. Respetar la prioridad peatonal exige baja velocidad de aproximación de vehículos 

que avistan un paso de cebra. La seriación cada 40-60m les otorga funcionalidad 
como reductores de velocidad (fuente: Calmar el Tráfico. Fomento. 2008). 

A.3. Ante la consideración de “excesiva” entorno al número de pasos, apuntar que se 
pretende mejorar la permeabilidad transversal en una vía de tráficos segregado.  

A.4. La condición de “lomo” (sobreelevado) se reserva a pasos extremos y central -
Triacastela- , retomando cota de calzada el resto de cruces (antes elevados 3cm). 
Se cumplen requerimientos FOM/3053/2008, normativa de carácter orientativo 
(obligatoria para viales de red estatal; NO siendo el caso.) 

A.5. Se reconsidera la materialización de pasos, a resolver en hormigón, facilitando el 
pintado y pervivencia de marcas viales (según RD.1428/2003 + RDL 339/1990) 

A.6. Se reformula el trazado del paso de Rúa Angustia; Se eliminan obstáculos en 
pasos, no así los bolardos en pasos a nivel que impiden el acceso de vehículos 
sin limitar la circulación peatonal, ni entorpecer la accesibilidad 

A.7. Cruz de San Pedro tiene consideración de área de preferencia peatonal, si bien 
dispone de pasos extremos resolviendo necesidades normativas de accesibilidad. 

 
B. Ancho de calzada 

 
B.1. Reincidir en la voluntad básica de proyecto: conversión del ámbito en zona 30.  
B.2. El P.E.1 aconseja para Concheiros reducir sección de calzada al mínimo, en 

beneficio de aceras (5.5.2. Actuaciones Singulares de Urbanización · pp.316-318). 
B.3. Al tiempo, se prevé un futuro sentido único de circulación. En tal condición, la 

sección propuesta se reconvertirá en carril central de vehículos (1x300cm) y dos 
carriles a bordes para ciclistas (2x150cm). A valorar la aplicación desde la entrada 
en funcionamiento de soluciones mixtas como las que siguen (fuente: Calmar el 
Tráfico. Fomento 2008) de Amsterdam o Menorca. 

 

   
 

B.4. Se estudia el ancho viario en función de las velocidades de cruce entre vehículos. 
La sección propuesta [300+300cm] permite el cruce de 2 autobuses en sentidos 
opuestos (anchura 255cm+espejos). A título de ejemplo dos reurbanizaciones 
cercanas de condición pareja, Rúa As Rodas (567cm) o Rúa Valle Inclán (600cm). 
 

      
 

B.5. Se rectifica el arco interno de las curvas existentes en el trazado, de tal forma que 
se facilite el sobreancho requerido para giro de grandes vehículos. 

B.6. El caz (ancho 30cm) está formado por piezas idénticas a las de calzada,  
descendiendo 1cm (despreciable) bajo nivel de viario, formando parte útil de la 
plataforma. Los imbornales D.400 admiten cargas de vehículos pesados. 
 

C. Aparcamiento en batería 
 

C.1. La interferencia para acceso y salida del estacionamiento es un hecho habitual, 
que el ámbito tiene interiorizado, no considerándolo problemático. 

C.2. Voluntad prioritaria en la ordenación del ámbito es la supresión de dobles filas que 
hoy alteran orden urbano y orden circulatorio del área.  

C.3. PXOM (Art.201) salvo justificación técnica, condiciona longitud de aparcamiento 
(600cm para batería, vías bidireccionales). El Plan referencia ancho de plazas en 
edificación (no aplicable por no ser obra regulada bajo parámetros de la LOE). 

C.4. La condición prefijada en PXOM para dimensión de plazas no puede aplicarse a 
RE-urbanización, condicionados por la sección total disponible. Las plazas de 
estacionamiento en batería dispuestas guardan dimensiones 240x520cm 

C.5. Para validar el dimensionado se comprueban condiciones de estacionamientos 
asimilables a la solución planteada. (Maestranza-Coruña / Vista Alegre-Santiago) 
 

   
 

     
 

C.6. El PXOM (art.201) recomienda regular el aparcamiento con arboles cada 3 plazas 



que disciplinen la diposición de los vehículos. El proyecto plantea un ritmado de 
arbolado cada 4 plazas, retrasándolo hacia la acera para facilitar la maniobra. 

C.7. El proyecto estudia alternativas para la disposición de aparcamientos: 
+ en línea a ambos márgenes 
+ batería en lateral impar (actual) 
+ batería en lateral par (propuesta definitiva). 

Si bien el número de plazas es parejo en las distintas soluciones, la ordenación de 
la calle varía significativamente: 
+ la propuesta lineal generaliza la presencia de vehículos a gran parte de la 

calle a reordenar. 
+ la batería actual obliga a quebrar el trazado viario en su acceso desde Avda. 

Lugo, favoreciendo dobles filas.  Al tiempo, conjungar tamaño reglamentario 
de plazas con los numerosos accesos a garaje existentes, resordena y 
expande la ocupación de esta opción 

+ El proyecto (fachada par: batería) condensa en menor espacio número de 
plazas equivalente, regulariza el trazado vial y libera el acerado impar, 
compensando la disimetría formal y de funcionalidades asignada. 

 
Los beneficios de la disposición oblicua de aparcamiento no son significativos 
para el caso de propuesta: aumenta la constricción de la sección viaria por 
incremento del ancho total de franja de estacionamiento (diagonal>lado del 
rectángulo), reduce número de plazas y no elimina interfenecias de tráfico. 

 
D. Pavimentos e Bordillos 

 
D.1. Respecto a la condición diferenciada de pavimentos de áreas de vehículo y  

aceras reseñar que se recogen en proyecto estas consideraciones. Si bien el 
PXOM indica (art. 198) que se debe manifestar la distinción de vados de carruaje 
en acerados -como recogía el planteamiento inicial- la Comisión de Casco 
Histórico solicitó, de acuerdo al carácter singular del ámbito, la supresión de ésta, 
tratando con carácter homogéneo todo el trazado de acera. 

D.2. Los bordillos de proyecto son de piedra granítica, ancho mínimo 30cm, corte 
vertical (adaptable a las condiciones variables de altura) y arista matada, como 
recoge la descripción de la unidad. La altura de bordillo varía según sea la 
relación de vehículo y peatón, decreciendo a medida que se interponen franjas de 
uso entre ambos. Varía entre cero (0) y trece (13) centímetros. 
 

E. Carril de Incorporación de Rúa Concheiros a Avenida de Lugo 
 

E.1. Actualmente la salida de Concheiros a Avenida de Lugo se desdobla en el tramo 
final, entre números Nº54 y Nº64. La presencia de carga y descarga, las paradas 
de autobús y los quiebros del trazado viario,inhabilitan el correcto acceso y 
utilización del carril, siendo frecuentes las dobles filas en ambos sentidos. 

E.2. El proyecto reubica fuera del tramo paradas de autobús y reordena el trazado vial. 
E.3. La propuesta recoge un desdoblamiento de carril salida entre números Nº56 y 

Nº64, de uso mixto, horario, según el cual podría utilizarse la franja como carga y 
descarga en horario valle, reservando uso como carril circulatorio en horas punta. 
 

F. Señalización. Semaforos. Señalización vertical. Señalización horizontal 
 

F.1. Se planea rede de Tráfico según indicaciones fijadas por Servicio de Circulación 
F.2. Se reemplazan semáforos existentes (entronqe Avda. Lugo) según requerimientos 

funcionales establecidos por la Concesionaria de Tráfico (Telvent) 
F.3. El proyecto recoge señalizacón vertical (código e informativa) y horizontal, según 

indicaciones del Servicio de Circulación, reflejadas en Pliego, Medición y Planos. 
 

G. Cruz de San Pedro. Peatonalización 
 

G.1. La propuesta inicial no intervenía sobre Cruz de San Pedro, pendiente de definir 
una propuesta de movilidad municipal. El paso por Comisión y Ponencia de Casco 
Histórico conlleva la inclusión del ámbito, reservando a éste un uso peatonal. 

G.2. El P.E-1 (Actuaciones singulares de Urbanización, 9 Cruz de San Pedro) reserva 
uso exclusivo peatonal y supime la entrada desde San Pedro, reconducida al 
cruce Fraguas-Costa do Veedor para acceso tanto a la Plaza como a Lagartos. 

G.3. El tráfico de Avenida Lugo se reconduce, sin posibilidad de giro en Cruz de San 
Pedro, vía Angustia y Home Santo. La recogida de RSU mantienen su recorrido 
actual (San Pedro, dirección Avda. de Lugo). Los servicios de emergencia pueden 

cruzar la Plaza, liberada de mobiliario, hacia Lagartos, teniendo presente siempre 
la condición de paso fijada por el estrechamiento en Rúa da Cruz de San Pedro. 

G.4. El proyecto, reajustando la propuesta del P.E-1, incide en la supresión de tráfico 
rodado, con acceso exclusivo a residentes, desde el cruce con Fraguas y Veedor. 

G.5. La propuesta estudia (a expensas de un Plan de Movilidad) la inversión de sentido 
circulatorio en Lagartos, reservando en exclusiva su uso a residentes. Esta acción 
evita a la manzana Lagartos-Fraguas uso como rotonda circulatoria de acceso vía 
Concheiros, con reducción drástica de vehículos transitando Rúa Lagartos. 
El nuevo acceso a Lagartos se realizaría, desde Centro Urbano vía San Pedro-
Belvís, a través de Campo de Santo Antonio (de uso exclusivo residentes) 
La posibilidad de reserva exclusiva a residentes de la manzana “Campo de Santo 
Antonio-Trisca-Santo Antonio” (reduciendo el número de vehículos en ámbito) 
permite doble sentido circulatorio en la confluencia Campo de Santo Antonio con 
Fraguas, favoreciendo también el acceso desde el exterior de la ciudad. 
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APÉNDICE 3: “DICTAME DA COMISIÓN ASESORA DO PATRIMONIO HISTÓRICO – SESIÓN DE 23 DE 

ABRIL DE 2019” 
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2 ANEJO Nº 02: CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Para la realización del presente proyecto, se ha llevado a cabo el levantamiento topográfico de todo el ámbito con el fin 

de tener una mejor definición de los servicios afectados (cierres, saneamiento, comunicaciones etc.) que afectan a dicho 

proyecto.  

2.2 TRABAJOS TOPOGRÁFICOS 

Los trabajos topográficos realizados son los siguientes: 

• Levantamiento topográfico mediante técnicas de observación G.P.S. y cálculo en el sistema de referencia 

U.T.M. (ETRS89).  

• Levantamientos taquimétricos con estación total en aquellas zonas donde el G.P.S. no tenía suficiente 

cobertura, como cerca de edificaciones, etc. 

• Implantación de bases a lo largo de todo el trazado. 

• Las coordenadas de todo el trabajo topográfico están enlazadas con las de la Red Geodésica Nacional y 

calculadas en el sistema U.T.M. (ETRS89). 

Para la obtención de los datos topográficos, se han usado receptores GPS, completándolos cuando fuera necesario con 

topografía tradicional mediante el uso de la estación total. La razón en cuanto al uso de este modelo operativo es que es 

el más adecuado para esta tipología de trabajos. 

El origen tomado como referencia para la coordenada Z será la bajamar viva equinoccial respecto al nivel medio del mar 

en Alicante. 

A partir de estas referencias se han establecido una serie de bases topográficas a lo largo del trazado, para las cuales 

se obtuvieron las coordenadas definitivas en la proyección UTM, Huso 29, Datum ETRS89. Su ubicación responde a una 

distribución completa de la zona de actuación de tal forma que se cubra toda el área de proyecto sin que ninguna de las 

bases se encuentre visualmente asilada del resto. 

2.3 RED DE BASES 

En el presente apartado se incluyen las bases implantadas en al trazado: 

Base Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z 

B-1 537.949,650 4.747.793,453 277,446 

BAS 537.967,663 4.747.768,602 277,346 

C1 537.944,425 4.747.790,913 277,704 

X2 537.990,530 4.747.804,394 275,566 

X3 538.035,993 4.747.883,719 272,493 

X6 538.070,381 4.748.092,999 268,482 

2.4 RESEÑA DE BASES 

A continuación se detallan los croquis de las bases mencionadas, así como las fotografías que las sitúan en su entorno.  
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BASE Nº: B-1 

CROQUIS: 

 

COORDENADAS: 

X= 537.949,650 

Y= 4.747.793,453 

Z= 277,446 

U.T.M. – ETRS89 Huso 29 

FOTOGRAFÍA: 

 

BASE Nº: BAS 

CROQUIS: 

 

COORDENADAS: 

X= 537.967,663 

Y= 4.747.768,602 

Z= 277,346 

U.T.M. – ETRS89 Huso 29 

FOTOGRAFÍA: 
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BASE Nº: C1 

CROQUIS: 

 

COORDENADAS: 

X= 537.944,425 

Y= 4.747.790,913 

Z= 277,704 

U.T.M. – ETRS89 Huso 29 

FOTOGRAFÍA: 

 

BASE Nº: X2 

CROQUIS: 

 

COORDENADAS: 

X= 537.990,530 

Y= 4.747.804,394 

Z= 275,566 

U.T.M. – ETRS89 Huso 29 

FOTOGRAFÍA: 
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BASE Nº: X3 

CROQUIS: 

 

COORDENADAS: 

X= 538.035,993 

Y= 4.747.883,719 

Z= 272,493 

U.T.M. – ETRS89 Huso 29 

FOTOGRAFÍA: 

 

BASE Nº: X6 

CROQUIS: 

 

COORDENADAS: 

X= 538.070,381 

Y= 4.748.092,999 

Z= 268,482 

U.T.M. – ETRS89 Huso 29 

FOTOGRAFÍA: 
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3. ANEJO Nº03: GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y EFECTOS SÍSMICOS 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se recogen los resultados del estudio geológico-geotécnico llevado a cabo para el proyecto de 

construcción: ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA 

CONCHEIROS. Clave AC/18/025.06. 

 

Figura 1.- Ámbito físico aproximado de las actuaciones proyectadas 

El objetivo del presente informe es caracterizar geotécnicamente las unidades que conforman el ámbito físico en el que 

se enmarcan las actuaciones proyectadas. Para ello se ha diseñado una campaña de trabajos de campo y laboratorio 

y se han consultado diversa información bibliográfica previa procedente de otros estudios geotécnicos realizados por 

las proximidades del área de proyecto. 

3.2. TRABAJOS REALIZADOS 

3.2.1. RECONOCIMIENTOS SUPERFICIALES CON TOMA DE MUESTRA DEL TERRENO 

Debido a que el ámbito de estudio se encuentra completamente urbanizado y antropizado, se ha buscado efectuar las 

tomas de muestras en puntos cercanos y menos alterados, en Avenida de Lugo, considerando como aceptables los 

resultados. 

Se han efectuado dos (2) reconocimientos superficiales con toma de muestra del terreno, para lo cual se ha empleado 

una máquina penetrosonda ROLATEC ML 76 A. 

 

Figura 2.- Máquina ROLATEC ML 76 A  

En el interior de uno de estos reconocimientos (TM-2) se ha realizado un ensayo de penetración SPT por hinca a 

percusión de un tomamuestras de pared bipartida, de 51 mm de diámetro exterior, con una masa de 63,5 kg cayendo 

desde una altura de 76 cm, obteniendo una muestra alterada del terreno. Este ensayo permite realizar una 

aproximación al estado de compacidad de los materiales en los que se incluye. 

Por otra parte, con las muestras de terreno extraídas se han realizado diferentes ensayos de laboratorio. 

A continuación se resumen los resultados de estos ensayos: 
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DENOMINACIÓN 
PROF. (m) 

ALCANZADA* 
MUESTREO GOLPEO 

PROF. (m) 
NIVEL FREÁTICO 

TM-1 -3,00 MA-1 TM-1 (0,10-
3,00 m)+ TM-2 (0,00-

0,90 m) 
-- 

No detectado 

TM-2 -3,00 No detectado 
SPT-1 (1,00-1,60 m) 8-5-6-6 

MA-2 (2,40-3,00 m) -- 

Tabla 1.- Resumen de reconocimientos superficiales 

*Profundidad referida a la cota del punto de ensayo. MA: muestra alterada 

La localización de estas prospecciones se incluye en el Apéndice 1 y los registros de ensayos en el Apéndice 2.  

3.2.2. ENSAYOS DE LABORATORIO 

Las muestras obtenidas en los reconocimientos superficiales, se llevan con posterioridad a laboratorio con el fin de 

someterlas a diversos ensayos. 

Se han realizado ensayos de identificación con objeto de determinar las propiedades de estado de los materiales 

existentes, que permiten clasificarlos. 

A continuación se describen los tipos de ensayos realizados sobre las muestras de suelos: 

RECONOCIMIENTO PROF. MUESTRA, m ENSAYOS REALIZADOS 

TM-1 + TM-2 

MA-1: 
 

TM-1: 0,10 - 3,00 m 
+ 

TM-2: 0,20 - 1,70 m 

Análisis granulométrico por tamizado UNE 103 101-95 
Determinación de los límites de Atterberg UNE 103 103-94, 103 104-93 
Ensayo Proctor Modificado UNE 103501-94 
Ensayo CBR UNE 103502-95 
Determinación del contenido en sales solubles UNE 103201-96 
Determinación del contenido en yesos NLT-115-99 
Determinación del contenido en materia orgánica UNE-103204-93 Y Erratum 
Hinchamiento libre en edómetro UNE 103601-96 
Determinación del índice de colapso NLT-254-99 
Agresividad del suelo al hormigón. Acidez Baumann-Gully y sulfatos EHE-08 

TM-2 MA-1 (2,4-3,0 m) 
Análisis granulométrico por tamizado UNE 103 101-95 
Determinación de los límites de Atterberg UNE 103 103-94, 103 104-93 
Determinación del contenido en materia orgánica UNE-103204-93 Y Erratum 

Tabla 2. Ensayos realizados 

A continuación se indican los resultados obtenidos. 

RESULTADO DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO EN SUELOS (IDENTIFICACIÓN) 

Muestra Material 

Granulometría 
(% pasa) 

LA B-G 
(ml/Kg) 

SO4 2- 

(%) 
Clasif. 
USCS 

10 5 0,08 LL LP IP 

MA-1:  
TM-1 0,1-3,0 m 

+ 
TM-2: 0,2-1,7 m 

Relleno antrópico 87 72 31,5 37,1 29,2 7,9 137 <0,2 SM 

TM-2 MA-1 (2,4-3,0 m) Esquisto GA V 100 91 40,8 41,3 25,2 16,1   SM 

GA.- Grado de alteración; LA.- Límites de Atterberg; LL.- Límite líquido, LP.- Límite plástico, IP.- Índice de plasticidad; B-G: Acidez 
Baumann-Gully. 

Tabla 3. Resultados obtenidos en los ensayos de identificación realizados 

RESULTADO DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO EN SUELOS (CARACTERIZACIÓN) 

Muestra Material 
Y 

(%) 
S.S. 
(%) 

M.O. 
(%) 

HL 
(%) 

IC 
 (%) 

PM C.B.R. 

PG-3  
H. 

opt. 
(%) 

D. máx. 
(g/cm3) 

95% 100% 

MA-1:  
TM-1 0,1-3,0 m 

+ 
TM-2: 0,2-1,7 m 

Relleno 
antrópico 

0,02 0,31 2,10 0,22 0,30 14,5 1,78 8,9 22,7 Marginal 

TM-2 MA-1 (2,4-
3,0 m) 

Esquisto 
GA V 

  0,70        

Y.- Contenido en yesos; S.S.- Sales solubles; MO.- Materia orgánica; HL.- Hinchamiento libre en edómetro; IC.- Índice de colapso; 
PM.- Proctor modificado; H.op.- Humedad óptima; D.máx.- Densidad máxima 

Tabla 4. Resultados obtenidos en los ensayos de caracterización realizados 

Las actas de los ensayos de laboratorio realizados para el presente estudio se incluyen en el Apéndice 3. 

3.3. MARCO GEOLÓGICO GENERAL 

Para situar la zona dentro del marco de la geología regional se ha utilizado la división realizada por Matte, Ph (1968), 

del Noroeste de la Península Ibérica en diferentes unidades paleogeográficas, estando el ámbito de estudio dentro de 

Zona IV, donde a grandes rasgos diferenciamos dos zonas litológicamente hablando: 
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Tabla 5.- Zonas paleogeográficas del Noroeste de la Península Ibérica (Según Matte, Ph., 1968) 

A su vez, dentro de la Serie Magna, la zona de estudio se encuadra dentro de la Hoja Nº 94 SANTIAGO DE 

COMPOSTELA. 

 

  

Figura 3.- Extracto de cartografía y leyenda de la Hoja Nº 94 de la Serie Magna SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Con la base de los trabajos de campo realizados en la zona, se comprueba que la litología constituyente del sustrato  

consiste en rocas pertenecientes al denominado Dominio del Borde Externo del Complejo de Órdenes y del Complejo 

de Noya, en concreto esquistos y paragneises con porfiroblastos de albita. 

Esta unidad en general está compuesta por esquistos de naturaleza pelítica y grauváquica y de paragneises por lo 

general de color gris más o menos oscuro, presentando una esquistosidad de crenulación muy intensa.  

En la zona de estudio se han identificado los productos de la meteorización in situ de estas rocas (suelos eluviales), 

con un grado de alteración V, esto es, pese a la intensidad de los procesos de degradación de la roca, que transforman 

ésta en suelos, todavía es posible reconocer la estructura esquistosa original. 

Además de estos suelos eluviales, en la zona de estudio es importante la presencia de materiales cuaternarios, los 

cuales responden a diferentes tipos y génesis. En general pueden agruparse en los siguientes tipos generales: 

• Tierra vegetal: correspondientes a las zonas verdes; los cuales, al tratarse de una zona urbana, pueden estar 

entremezclados con los rellenos antrópicos. 

• Rellenos antrópicos: de presencia generalizada en todo el ámbito, al tratarse de una zona eminentemente 

urbana. Estos rellenos se asocian a viales, explanadas o caminos por donde se proyectan las obras (niveles 

de firme y explanada). 

3.3.1. HIDROGEOLOGÍA 

En este apartado se analizan las características hidrogeológicas, de los materiales diferenciados, que afecten de 

manera más o menos directa a las condiciones constructivas de los terrenos. 

Desde el punto de vista hidrogeológico, los procesos de infiltración tienen lugar fundamentalmente a través de la 

cobertera de meteorización, así como a través de los sistemas de fracturación que afectan al macizo. 

A continuación se describen las características de cada unidad diferenciada en la zona de estudio: 

• Tierra vegetal: Se trata de materiales sueltos, formados por una matriz areno-limosa. En conjunto se 

consideran semipermeables, con una red de escorrentía poco marcada. 

• Rellenos antrópicos. Formados principalmente por capas asfálticas o soleras de hormigón, de amplia 

presencia en el ámbito de estudio, deben considerarse niveles impermeables. 

• Suelos eluviales: Los depósitos tipo suelo procedente de la alteración “in situ” de los materiales del sustrato, 

hacen prever en principio unas condiciones favorables para la circulación de agua subterránea, capaces de 

desarrollar pequeños acuíferos, de reducida importancia y por lo general carentes de suficiente recarga. 

 

ÁREA DE ESTUDIO 
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Con objeto de determinar la permeabilidad de los suelos identificados se ha recurrido a datos bibliográficos, 

estimándose los siguientes valores del coeficiente de permeabilidad (k): 

MATERIAL PERMEABILIDAD k (m/s) 

TIERRA VEGETAL 10-3-10-6 

RELLENOS ANTRÓPICOS GRANULARES 10-3-10-6 

RELLENOS ANTRÓPICOS 

(CAPAS ASFÁLTICAS, HORMIGÓN) 
Impermeable 

SUELOS ELUVIALES 10-5-10-7 

Tabla 6.- Coeficientes de permeabilidad estimados para las diferentes unidades 

Cabe señalar que no se ha detectado el nivel freático en ninguna de las prospecciones efectuadas. 

3.3.2. GEOMORFOLOGÍA 

En este apartado se analizan aquellos aspectos geomorfológicos que tienen repercusión sobre las condiciones 

constructivas de los terrenos, bien por causas puramente naturales, bien por la acción antrópica que trastoca las 

condiciones de equilibrio existentes. 

La zona de estudio se encuentra en su mayor parte antropizada. Las pendientes en este ámbito de estudio son, por lo 

general, suaves. 

Lo expuesto en el marco de las actuaciones no se prevé excavaciones susceptibles de general inestabilidades 

derivadas de las pendientes y tampoco se espera la presencia del nivel freático por encima de la cota de las mismas. 

3.4. EFECTOS SÍSMICOS 

3.4.1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Atendiendo al Real Decreto 637/2007 de 18 de mayo de 2007, por la que se aprueba la “Norma de Construcción 

Sismorresistente: puentes (NCSP-07)”. La presente norma es de aplicación al proyecto de puentes en que las acciones 

horizontales son resistidas básicamente por los estribos, mediante flexión de las pilas y a puentes de arco o 

atirantados, aunque en éstos últimos la norma no está completamente desarrollada. 

. 

3.4.2. REFERENCIA NORMATIVA 

La presente normativa es coherente con la norma NCSE-02 de Edificación. En dicha norma se clasifican, entre otros, 

como de importancia especial: “Las estructuras o vías de comunicación tales como puentes, muros, etc. que estén 

clasificadas como de importancia especial en las normativas o disposiciones específicas de puentes de carretera y de 

ferrocarril.” 

3.4.3. REQUISITOS FUNDAMENTALES 

Los criterios recogidos en la Norma, tienen por objeto lograr que las edificaciones situadas en zona sísmica cumplan: 

• Ausencia de colapso para el sismo de diseño 

• Limitaciones del daño para el sismo frecuente de cálculo 

Definiciones 

SISMO BÁSICO 

Sismo de baja probabilidad de ocurrencia, que corresponde a un período de retorno de 500 años. 

SISMO ÚLTIMO DE CÁLCULO 

Resulta de multiplicar la acción del sismo básico por el factor de importancia γi. 

SISMO FRECUENTE 

Sismo de alta probabilidad de ocurrencia, que corresponde un período de retorno de 100 años.  

SISMO FRECUENTE DE CÁLCULO 

Resultado de multiplicar la acción del sismo frecuente por el factor de importancia γi.  

SISMO DE CONSTRUCCIÓN 

En caso de ser necesario tenerlo en cuenta, se tomará el sismo correspondiente a un período de retorno no menor a 

cinco veces la duración de la etapa constructiva. 

Resulta de multiplicar la acción del sismo básico por el factor de importancia γi. 
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CONSIDERACIÓN SÍSMICA 

No será necesaria la consideración de las acciones sísmicas cuando la aceleración sísmica horizontal básica del 

emplazamiento ab cumpla: 

    ab   0,04 g , siendo g la aceleración de la gravedad 

Tampoco será necesario, cuando la aceleración sísmica horizontal de cálculo cumpla: 

ac  0,04 g 

ACCIÓN SÍSMICA 

Aceleración sísmica horizontal de cálculo 

A partir del mapa de peligrosidad sísmica del territorio nacional, se determina un valor de la aceleración básica ab, 

expresada en relación al valor de la gravedad, g, que se corresponde con un valor característico de la aceleración 

horizontal de la superficie del terreno: 

 

Figura 4.- Mapa de peligrosidad sísmica 

ab < 0,04 g 

A partir de la aceleración sísmica básica, se calcula la aceleración sísmica horizontal de cálculo ac: 

ac < S · ρ · ab 

Siendo: 

ρ coeficiente adimensional de riesgo, obteniéndose mediante la expresión:  

III  =
 

Donde: 

γI  Factor de importancia 

γII Factor modificador para considerar un período de retorno diferente de 500 años. A falta de un estudio 

probabilístico se puede suponer de forma aproximada: 

4.0

500








= R

II
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S  coeficiente de amplificación del terreno, dependiente de las características del terreno y del valor que tome la 

expresión ρ ab.  

Para ρ ab  0,1 g  

25.1

C
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Para 0,1 g < ρ ab < 0,4 g  
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Para 0,4 g  ρ ab  

0.1=S  

En base a los anteriores datos y al valor del coeficiente C para cada caso en particular y tipo de estructura, el 

proyectista fijará los valores de cálculo para cada estructura. 

 



 

 

ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA CONCHEIROS 

CLAVE: AC/18/025.06 

Anejo nº03: Geología, Geotecnia y Efectos Sísmicos 

 

17133_CF_PC_03_Geología, geotecnia y efectos sísmicos.docx  PÁG. 8 

 

FACTOR DE IMPORTANCIA, γI 

Factor de importancia γI según la importancia del puente 

FACTOR DE IMPORTANCIA γI 

IMPORTANCIA DEL PUENTE FACTOR DE IMPORTANCIA γI 

MODERADA 
Se deberá especificar el valor del factor de importancia 

correspondiente 

NORMAL 1,0 

ESPECIAL 1,3 

SINGULAR IMPORTANCIA Puede adoptarse un valor superior a los indicados en esta tabla 

ETAPA CONSTRUCTIVA 1,0 

Tabla 7.- Factor de importancia 

Estos valores corresponden a valores genéricos, que se deberán elegir y justificar en función de la obra a desarrollar. 

Caracterización del terreno. Coeficiente C 

Depende de las características del terreno de cimentación existente en los primeros 30 m bajo la estructura, y se 

clasifica en los cuatro tipos siguientes: 

COEFICIENTE C 

Tipo Terreno Descripción del terreno Coeficiente C 

I 
Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. Velocidad de propagación de las 
ondas elásticas transversales o de cizalla, Vs > 750 m/s 

1,0 

II 
Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos duros. Velocidad de 

propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, 750 m/s  Vs > 400 m/s 
1,3 

III 

Suelo granular de compacidad media o suelo cohesivo de consistencia firme a muy firme. 

Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, 400 m/s  Vs 
> 200 m/s. 

1,6 

IV 
Suelo granular suelto o suelo cohesivo blando. Velocidad de propagación de las ondas 

elásticas transversales o de cizalla Vs  200 m/s. 
2,0 

Tabla 8.- Coeficiente C 

Este coeficiente participa en la definición del espectro elástico de respuesta y se calcula como el valor medio 

ponderado de los coeficientes de cada estrato, según la expresión: 

30

ii eC
C


=


 

El coeficiente C, depende de los espesores y rigideces de las capas de suelo en cada punto, por lo que puede ser 

diferente para cada punto de apoyo del puente. A continuación se estiman los valores del coeficiente C, teniendo en 

cuenta los materiales presentes en la traza. 

VALOR DEL COEFICIENTE C 

TIPO DE MATERIAL COEFICIENTE C 

Suelos eluviales; Granitos VI-V 1,6 

Tierra vegetal, rellenos antrópicos 2,0 

Tabla 9.- Valor estimado del coeficiente C para las diferentes unidades 

CONCLUSIÓN 

De acuerdo a los valores de ab  0,04 g existentes en el ámbito de estudio, no será de aplicación la norma 

sismorresistente.   

3.5. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DE LOS MATERIALES 

A continuación se caracterizan de forma individualizada todos los materiales detectados a lo largo del trazado, a través 

las prospecciones de campo y ensayos de laboratorio. 

Las unidades geotécnicas que se han definido son las que se muestran en la siguiente tabla 

TIPO DE MATERIAL EN 
SENTIDO GEOTÉCNICO 

UNIDAD 
GEOTÉCNICA 

CORRESPONDENCIA 
GEOLÓGICA 

SUELO 

I 
SUELO ELUVIAL O RESIDUAL. 

ESQUISTO GA V  

II RELLENOS ANTRÓPICOS 

III TIERRA VEGETAL 

Tabla 10 Unidades geotécnicas 

Nota: GA: Grado de Alteración 

3.5.1. UNIDAD I: SUELO ELUVIAL: ESQUISTO ANFIBOLÍTICO ALTERADO A GRADO V 

Estos materiales se han detectado en el ensayo de reconocimiento superficial TM-2. 
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Se trata de suelos de granulometría en general limosa a limoarenosa, de color ocre con algo de plasticidad. Su génesis 

se produce a partir de los procesos de alteración meteóricos sobre la roca de origen, compuesta de esquistos 

pertenecientes al Dominio del Borde Externo del Complejo de Órdenes y del Complejo de Noya. En este caso, aunque 

estos procesos de alteración son muy intensos, es posible reconocer en estos suelos la estructura original de la roca. 

En el reconocimiento TM-2, se extienden por debajo de los -1,7 m de profundidad, tomando como referencia la cota en 

superficie del reconocimiento, siendo la última unidad detectada en este ensayo, si bien se estima que estos suelos se 

extiendan en profundidad. 

A partir de los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio se ha realizado una clasificación de los suelos, de 

acuerdo a los criterios marcados por la USCS (Sistema Unificado de Clasificación de Suelos), de acuerdo a los cuales 

estos materiales se clasifican como suelos tipo SM (muestra MA-1, de -2,40 a -3,0 m de profundidad con respecto a la 

cota del reconocimiento), es decir mezcla de arena y limo mal graduada. 

En base a la información bibliográfica consultada, se realiza una caracterización geotécnica a estos materiales, tal y 

como puede observarse en el siguiente cuadro, en el que se muestran los valores determinados: 

PARÁMETRO VALOR 

Densidad aparente (t/m3) 1,80 – 1,90 

Cohesión (c) (kg/cm2) 0,01 - 0,2 

Angulo de Rozamiento () (º) 29 - 30 

K30 (kg/cm3) 1,5 – 2,5 

*Valores estimados a partir de datos bibliográficos 

Tabla 11 Parámetros geotécnicos de los esquistos anfibolíticos grado V 

Según los criterios de clasificación del PG-3, estos materiales, de acuerdo a los resultados granulométricos, de 

plasticidad y material orgánica, se pueden clasificar a priori como suelos de tipo Tolerable, lo cual además es 

coherente con la experiencia que se tiene en este tipo de materiales. 

Desde el punto de vista de su excavabilidad, la retirada de estos materiales podrá realizarse mediante el empleo de 

medios mecánicos convencionales.  

3.5.2. UNIDAD II: RELLENOS ANTRÓPICOS 

Se incluyen en esta unidad el conjunto de suelos originados por la actividad antrópica de la zona, generalmente 

realizados con fines urbanísticos, tales como la construcción de las capas de firme de los viales existentes. Por otra 

parte, dado que estos materiales se han detectado en ambos reconocimientos superficiales, es previsible su presencia 

generalizada en las parcelas inmediatamente adyacentes a los viales existentes, así como en rotondas, zonas 

ajardinadas y medianas de los viales. 

En los ensayos realizados con una muestra de estos rellenos, han dado como resultado suelos de tipo SM, es decir 

mezcla de arena y limo mal graduada, según la clasificación USCS. 

En cuanto a su espesor, en el reconocimiento superficial TM-1 se han registrado potencias al menos de 3,0 m, 

mientras que en el ensayo TM-2 presenta un espesor de 1,7 m. En todo caso, se estima en las zonas adyacentes a los 

viales, los espesores de esta unidad superen el metro. 

A partir de los datos bibliográficos se realiza una caracterización geotécnica de los rellenos antrópicos granulares, tal y 

como puede observarse en el siguiente cuadro, en el que se muestran los valores obtenidos. 

PARÁMETRO VALOR 

Densidad aparente (t/m3) 1,60-1,75 

Cohesión (c) (kg/cm2) 0,0  

Angulo de Rozamiento () (º) 28 - 29 

K30 (kg/cm3) 1,0 – 2,0 

*Valores estimados a partir de datos bibliográficos 

Tabla 12 Parámetros geotécnicos de los rellenos antrópicos granulares 

Se han efectuado ensayos de caracterización según las especificaciones del actual PG-3, dando como resultado 

materiales de tipo Marginal, debido al contenido en materia orgánica 

Estos materiales presentan en general baja capacidad portante, no considerándose aptos como nivel de apoyo de 

ningún tipo de estructura. 

La retirada de los niveles granulares será posible mediante el empleo de medios mecánicos convencionales. Las 

capas competentes, tales como asfalto y hormigón requieren el empleo de medios más potentes. 

3.5.3. UNIDAD III: TIERRA VEGETAL  

Este nivel por lo general corresponde a la cobertera vegetal que se ha formado por encima de los rellenos antrópicos, 

por lo que puede considerarse una subunidad incluida en aquéllos. Se extiende sobre todo en parcelas y fincas sin 

edificar adyacentes a las calles en las que se enmarcan las actuaciones.  

Se trata de arenas limosas de color marrón que habitualmente incluyen restos vegetales y algunas gravas. 
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En base a los resultados de los reconocimientos efectuados, no se estima que este nivel superficial supere el metro de 

espesor. 

A continuación se resumen los parámetros geotécnicos estimados para estos suelos. 

PARÁMETRO VALOR 

Densidad aparente (t/m3) 1,65-1,75 

Cohesión (c) (kg/cm2) 0,0 

Angulo de Rozamiento () (º) 26 - 27* 

*Valores estimados a partir de datos bibliográficos 

Tabla 13 Parámetros geotécnicos de la tierra vegetal 

Geotécnicamente se considera no apto para referir el apoyo de estructuras y desde el punto de vista de su reutilización 

se considera Inadecuado, según el PG-3. 

3.5.4. NIVEL FREÁTICO 

En ninguna de las prospecciones realizadas se ha detectado el nivel freático. Por otra parte, a lo largo del recorrido 

tampoco se han detectado zonas con encharcamientos que reflejen la existencia de un nivel freático a cotas 

subsuperficiales. No obstante hay que tener en cuenta que el nivel freático no es un elemento estático, por lo que es 

posible que se produzcan subidas de este nivel en época de avenidas. 

3.6. EXCAVABILIDAD 

La excavabilidad de los materiales no es un parámetro intrínseco de los mismos, sino que depende de muchos 

factores: por una parte del propio material, como puede ser la resistencia de la matriz rocosa, grado de fracturación, 

etc. y por otra parte la maquinaria empleada durante la excavación. 

Para la estimación del tipo de medios necesarios para la realización de la excavación, se han utilizado los datos 

obtenidos en las tomas de muestras, estudios previos realizados en el entorno de las actuaciones y observaciones de 

campo así como datos bibliográficos recopilados, de tal forma que podemos establecer el siguiente cuadro: 

 

UNIDAD DESCRIPCIÓN FACILIDAD EXCAVACIÓN EXCAVACIÓN 

I 
SUELOS ELUVIALES: 

ESQUISTO GA V 
FACIL 

MEDIOS MECÁNICOS 
CONVENCIONALES 

II 

RELLENOS ANTRÓPICOS 
GRANULARES 

FÁCIL 
MEDIOS MECÁNICOS 
CONVENCIONALES 

RELLENOS ANTRÓPICOS: 
CAPAS ASFÁLTICAS, 

HORMIGÓN 
DIFÍCIL 

MEDIOS MECÁNICOS POTENTES - 
MARTILLO HIDRÁULICO 

III TIERRA VEGETAL MUY FÁCIL 
MEDIOS MECÁNICOS 
CONVENCIONALES 

Tabla 14.- Condiciones de excavabilidad de los materiales 

3.7. EXPLANADAS 

Según las investigaciones realizadas e información previa disponible, la mayor parte de la zona afectada por las obras 

de mejora e integración paisajística está compuesta por un nivel superior de rellenos antrópicos, que pueden estar 

ocasionalmente cubiertos por un nivel de tierra vegetal, presentando el conjunto potencias variables. Bajo los rellenos,  

se disponen suelos eluviales de alteración de esquisto. 

De acuerdo a las actuaciones previstas, la nueva rasante se dispondrá directamente sobre el pavimento actual, el cual, 

dado el buen estado que presenta, sin blandones de entidad, con elevada rigidez y estado de compactación, se puede 

considerar directamente una explanada de tipo E-3, de acuerdo a la Instrucción 6.1 IC Secciones de Firme, pudiendo 

situar sobre ella el nuevo paquete de firme.  

En las zonas donde la rasante se sitúe bajo el pavimento actual, se considera que los materiales subyacentes 

corresponden a suelos eluviales de esquisto, los cuales se clasifican como Tolerables. En este caso, y de acuerdo a la 

Instrucción 6.1 IC Secciones de Firme, se deberá de aplicar alguna de las alternativas contenidas en la siguiente 

figura: 

 

Tabla 15.- Condiciones de formación de la explanada sobre esquisto alterado a grado V  (Tolerables) 

 

SUELOS INADECUADOS O MARGINALES 

E1 ( 60 MPA) 

 

E2 ( 120 MPA) 

 

CATEGORIA 

DE 

LA 

EXPLANADA 

E3 ( 300 MPA) 

 
 

SUELOS TOLERABLES (0) 

E1 ( 60 MPA) 

 

E2 ( 120 MPA) 

 

CATEGORIA 

DE 

LA 

EXPLANADA 

E3 ( 300 MPA) 
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En este caso, para obtener una explanada tipo E3 se podrá optar por: 

• Aporte de 50 cm de material Adecuado más 30 cm de suelo estabilizado S-EST3 

• Aporte de 30 cm de material Seleccionado más 30 cm de suelo estabilizado S-EST3 

Por otra parte, para los casos en los que la nueva rasante discurra entre viales, en zonas correspondientes a rotondas, 

medianas ajardinadas, jardines o parcelas inmediatamente adyacentes a los viales, en los que, con la base de los 

reconocimientos efectuados, es previsible la presencia de rellenos antrópicos con espesores superiores a 1,0 m, debe 

de efectuarse un saneo del metro más superficial, necesario para la configuración de la nueva explanada, para la cual, 

y de acuerdo a la Instrucción 6.1 IC Secciones de Firme, se deberá de aplicar alguna de las alternativas contenidas en 

la siguiente figura: 

 

Tabla 16.- Condiciones de formación de la explanada rellenos antrópicos (Marginales) 

Para poder asignar a los suelos de la explanación o de la obra de tierra subyacente una determinada clasificación 

deberán tener un espesor mínimo de un metro (1 m) del material indicado en las tablas anteriores. En caso contrario, 

se asignará la clasificación inmediatamente inferior. 

3.8. FIRMES 

En función del tipo de tráfico que se considere para los viales proyectados, se exponen en las siguientes tablas los 

distintos paquetes de firme que quedan recogidos, de la norma vigente 6.1-IC “Secciones de firme”.  
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Tabla 17.- Secciones de firme 

3.9. EXPOSICIÓN AMBIENTAL 

Según la EHE, antes de comenzar el proyecto, se deberá identificar el tipo de ambiente que defina la agresividad a la 

que va a estar sometido cada elemento estructural. 

El tipo de ambiente al que está sometido un elemento estructural viene definido por el conjunto de condiciones físicas y 

químicas a las que está expuesto y que pueden llegar a provocar su degradación, por lo que viene definido por: 

• Clase general de exposición frente a la corrosión de armaduras 

• Clase específica de exposición relativas a otros procesos de degradación 

• Clases generales de exposición ambiental en relación con la corrosión de armaduras 

Todo elemento estructural está sometido a una única clase o subclase general de exposición. 

CLASE GENERAL DE EXPOSICIÓN 

DESCRIPCIÓN EJEMPLOS 
Clase Subclase Designación 

Tipo de 
proceso 

NO AGRESIVA I Ninguna 
- Interiores de edificios no sometidos a 
condensaciones 
- Elementos de hormigón en masa 

- Interiores de edificios protegidos de la 
intemperie 

N
O

R
M

A
L

 

Humedad 
alta 

IIa 
Corrosión 
de origen 
diferente 
de los 
cloruros 

- Interiores sometidos a humedades 
relativas medias altas (>65%) o a 
condensaciones. 
- Exteriores en ausencia de cloruros, y 
expuestos a lluvia en zonas con 
precipitación media anual superior a 600 
mm. 
- Elementos enterrados o sumergidos 

- Sótanos no ventilados 
- Cimentaciones 
- Tableros y pilas de puentes en zonas 
con precipitación media anual superior a 
600 mm 
- Elementos de hormigón en cubiertas de 
edificios 

Humedad 
media 

IIb 

- Exteriores en ausencia de cloruros, 
sometidos a la acción del agua de lluvia, en 
zonas con precipitación media anual inferior 
a 600 mm 

- Construcciones exteriores protegidas de 
la lluvia 
- Tableros y pilas de puentes en zonas 
con precipitación media anual inferior a 
600 mm 

M
A

R
IN

A
 

Aérea IIIa 

Corrosión 
por 
cloruros 

- Elementos de estructuras marinas por 
encima del nivel de pleamar 

- Edificaciones en las proximidades de la 
costa 
- Puentes en las proximidades de la 
costa 
- Zonas aéreas de diques, pantalanes y 
otras obras de defensa litoral 
- Instalaciones portuarias 

Sumergida IIIb 
- Elementos de estructuras marinas 
sumergidas permanentemente por debajo 
del nivel mínimo de bajamar 

- Zonas sumergidas de diques, 
pantalanes y otras obras de defensa 
litoral 
- Cimentaciones y zonas sumergidas de 
pilas de puentes en el mar 

En zonas de 
mareas 

IIIc 

- Elementos de estructuras marinas 
situadas en la zona de carrera de las 
mareas 
 

- Zonas situadas en el recorrido de 
marea de diques de pantalanes y otras 
obras de defensa litoral. 
- Zonas de pilas de puentes sobre el mar, 
situadas en el recorrido de mareas 

Con cloruros de origen 
diferente del medio  

marino 
IV 

Corrosión 
por 
cloruros 

- Instalaciones no impermeabilizadas en 
contacto con agua que presente un 
contenido elevado de cloruros, no 
relacionados con el ambiente marino 
- Superficies expuestas a sales de deshielo 
no impermeabilizadas 

- Piscinas 
- Pilas de pasos superiores o pasarelas 
en zonas de nieve 
- Estaciones de tratamiento de aguas 

Tabla 18.- Reproducción de la Tabla 8.2.2 EHE 
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CLASE ESPECÍFICA DE EXPOSICIÓN 

DESCRIPCIÓN EJEMPLOS 
Clase Subclase Designación 

Tipo de 
proceso 

Q
U

ÍM
IC

A
 

A
G

R
E

S
IV

A
 

Débil Qa 

Ataque 
químico 

- Elementos situados en ambientes con 
contenidos de sustancias químicas capaces 
de provocar alteración del hormigón con 
velocidad lenta 

- Instalaciones industriales con sustancias 
débilmente agresivas 
- Construcciones en proximidades de áreas 
industriales con agresividad débil 

Media Qb 

- Elementos en contacto con agua de mar 
- Elementos situados en ambientes con 
contenidos de sustancias químicas capaces 
de provocar alteración del hormigón con 
velocidad media 

- Bolos, bloques y otros elementos para 
diques 
- Estructuras marinas, en general 
- Instalaciones industriales con sustancias 
de agresividad media 
- Construcciones en proximidades de áreas 
industriales con agresividad media 
- Instalaciones de conducción y tratamiento 
de aguas residuales con sustancias de 
agresividad media 

Fuerte Qc 

- Elementos situados en ambientes con 
contenidos de sustancias químicas capaces 
de provocar la alteración del hormigón con 
velocidad rápida. 

- Instalaciones industriales con sustancias 
de agresividad alta 
- Instalaciones de conducción y tratamiento 
de aguas residuales con sustancias de 
agresividad alta 

C
O

N
 

H
E

L
A

D
A

S
 

Sin sales 
fundentes 

H 
Ataque hielo 
– deshielo 

- Elementos situados en contacto frecuente 
con agua, o zonas con humedad relativa 
media ambiental en invierno superior al 75%, y 
que tengan una probabilidad anual superior al 
50% de alcanzar al menos una vez 
temperaturas por debajo de – 5ºC. 

- Construcciones en zonas de alta montaña 
- Estaciones invernales 

Con sales 
fundentes 

F 
Ataque por 
sales 
fundentes 

- Elementos destinados al tráfico de vehículos 
o peatones en zonas con más de 5 nevadas 
anuales o con valor medio de la temperatura 
mínima en los meses de invierno inferior a 
0ºC. 

- Tableros de puentes o pasarelas en 
zonas de alta montaña 

EROSIÓN E 
Abrasión 
cavitación 

- Elementos sometidos a desgaste superficial 
- Elementos de estructuras hidráulicas en los 
que la cota piezométrica pueda descender por 
debajo de la presión de vapor del agua 

- Pilas de puente en cauces muy 
torrenciales 
- Elementos de diques, pantalanes y otras 
obras de defensa litoral que se encuentren 
sometidos a fuertes oleajes 
- Pavimentos de hormigón 
- Tuberías de alta presión 

Tabla 19.- Reproducción de la Tabla 8.2.3a EHE 

TIPO DE MEDIO 
AGRESIVO 

PARÁMETROS 

TIPO DE EXPOSICIÓN 

Qa Qb Qc 

ATAQUE DÉBIL ATAQUE MEDIO ATAQUE FUERTE 

AGUA 

Valor del pH 6.5 – 5.5 5.5 – 4.5 < 4.5 

CO2 agresivo (mg CO2/l) 15 – 40 40 - 100 > 100 

Ión amonio (mg NH4+/l) 15 – 30 30 - 60 > 60 

Ión magnesio (mg Mg2+/l) 300 – 1000 1000 - 3000 > 3000 

Ión sulfato (mg SO4
2-/l) 200 – 600 600 - 3000 > 3000 

Residuo seco (mg/l) 75 – 150 50 - 75 < 50 

SUELO 
Grado de acidez Baumann-Gully.( ml/Kg) >200 - - 

Ión sulfato (mg SO4
2-/Kg de suelo seco) 2000 – 3000 3000 - 12000 > 12000 

Tabla 20.- Reproducción de la Tabla 8.2.3b EHE 

Se ha realizado un ensayo de agresividad al hormigón con muestra procedente de los rellenos antrópicos, dando como 

resultado un valor de acidez Baumman-Gully de 137 ml/K, por lo que el material no presenta agresividad al hormigón. 

Por tanto se considera el medio como no agresivo al hormigón. 

Según el Art. 8.2 de la EHE, el tipo de ambiente para el hormigón armado de cimentación a considerar será IIa. Por 

todo ello, para el hormigón de la cimentación se habrá de seguir lo indicado en los Art. 37.2.4 (Recubrimientos), 37.3.2 

(Limitaciones a los contenidos de agua y de cemento) y Anejo 3 (Recomendaciones generales para la utilización de los 

cementos). 

A continuación se muestra ordenados, en la siguiente figura, los cementos según su uso, de mejor a peor, contra la 

corrosión de las armaduras o la carbonatación del hormigón según IECA. 

 

Tabla 21.- Tipos de cemento según su uso según IECA 

Narón, Marzo 2019 

Autora del estudio: 

 

 

Susana Pérez Pérez 

GEÓLOGA 

(Colegiada Nº 5795) 
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APÉNDICE 1: PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE PROSPECCIONES 
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APÉNDICE 2: REGISTROS DE RECONOCIMIENTO SUPERFICIAL 
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4 ANEJO Nº 04: CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y DRENAJE 

4.1 INTRODUCCIÓN 

El presente anejo estudia las variables climáticas y la hidrología de la zona de proyecto con el objeto de definir las 

condiciones necesarias para el diseño de las obras de desagüe. 

Las actuaciones propuestas en el proyecto se centran fundamentalmente en reordenar las secciones viarias actuales 

de Rúa dos Concheiros y el entorno de Cruz de San Pedro, como parte de la mejora del Camino de Santiago. Puesto 

que estas calles ya disponen a día de hoy de elementos de drenaje longitudinal, se plantea su reubicación a un 

emplazamiento acorde con la nueva sección propuesta, pero manteniendo en todo momento los colectores generales 

de recogida de aguas pluviales. 

4.2 CLIMATOLOGÍA 

El clima de la zona es uno de los elementos del medio físico que mayor influencia va a tener en los otros factores del 

medio, como el suelo y la vegetación, por eso su caracterización resulta fundamental a la hora de determinar los 

principales condicionantes de la zona. 

A partir de los parámetros caracterizados se pretende determinar el tipo de clima existente en el ámbito de estudio. La 

clasificación del clima tiene como fin principal establecer tipos climáticos con los cuales definir regiones climáticas a 

diferentes niveles y rangos. Los parámetros y caracteres a utilizar dependen fundamentalmente del propósito para el 

que se quieran esos datos. 

ENCUADRE BIOCLIMÁTICO 

El clima de la zona se clasifica como oceánico y húmedo, lo que garantiza suaves temperaturas a lo largo del año. La 

media anual se sitúa en torno a los 15 ºC, con 8 ºC de promedio en invierno y un verano amable que transcurre entre 

los 20 y 27 ºC. Las precipitaciones se concentran a lo largo del invierno y de manera variable en primavera y otoño. 

El volumen de precipitaciones es significativo, con lluvias incluso durante el mes más seco. Las precipitaciones 

promedio son de 1.325 mm, siendo julio el mes más seco, con 36 mm. En diciembre, la precipitación alcanza su pico, 

con un promedio de 191 mm. 

El clima aquí se clasifica como Csb según el sistema Köppen-Geiger, lo cual lo define como un clima mediterráneo con 

influencias oceánicas. Acorde con lo mencionado anteriormente, se caracteriza por sus inviernos fríos o templados y 

veranos frescos, con precipitaciones todo el año salvo en verano, que son más escasas. 

La temperatura promedio anual es de 13,6 °C. 

 

TEMPERATURA 

El mes más caluroso del año es agosto, con una temperatura promedio de 20,3 °C. Por el contrario, el mes más frío 

del año es enero, alcanzando sólo los 8,7 °C de promedio. 

En consecuencia, la variación anual de la temperatura se sitúa alrededor de los 11,6 °C. 

NÚMERO MEDIO ANUAL DE HORAS DE SOL 

Del ATLAS CLIMÁTICO se deduce una media anual de 1.978 horas de sol, obteniéndose valores máximos en la 

estación de verano con unas 600 horas y el mínimo en la de invierno con 300 horas. 

HUMEDAD RELATIVA 

Los datos correspondientes a la zona se han recogido de los mapas de "Humedad Relativa" del ATLAS CLIMÁTICO. 

Este alcanza su valor máximo en el período invernal y otoñal con un 86 % y un mínimo en el estival con el 74%. Como 

valor medio anual se deduce una humedad relativa del 79%. 

TIPO DE CLIMA 

La articulación de los elementos termopluviométricos, derivada de la organización regional de la circulación de la 

atmósfera y su interacción con las variables geográficas en superficie, sometida a un análisis multivariado, permite 

avanzar una clasificación global de los tipos de clima de Galicia.  

Se obtiene como resultado tres factores responsables de la variabilidad climática. El primero aglutina los parámetros 

relacionados con la precipitación y la oscilación térmica, el segundo está formado por los valores térmicos y el tercero 

está constituido esencialmente por el valor de las temperaturas mínimas. 

Un análisis clasificatorio de los observatorios mediante la técnica del agrupamiento revela la división del territorio en 

tres grandes espacios, perteneciendo el ámbito de actuación al clima húmedo, y basándose en las propiedades 

térmicas a un clima moderadamente cálido y fresco, características típicas del clima oceánico. 

CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA 

De forma general el clima es suave, templado, con precipitaciones y nieblas abundantes, humedad relativa alta, 

oscilaciones diurnas y anuales moderadas, sequía estival poco prolongada y déficit hídrico poco acusado. 

4.3 PRECIPITACIONES MÁXIMAS 

4.3.1 INTRODUCCIÓN 

Este apartado de hidrología evalúa los caudales generados por la lluvia que será necesario evacuar a través de la red 

de drenaje diseñada. La evaluación de estos caudales se hace a través del método racional partiendo de los datos 

pluviométricos, de las dimensiones y usos del terreno y del tipo de elemento a diseñar. 
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Una vez caracterizada la zona de proyecto desde un punto de vista climático, en función de las series históricas de 

precipitaciones disponibles se realizarán una serie de ajustes estadísticos con el fin de determinar las máximas lluvias 

diarias previstas (PD) en un periodo de 24 horas para un determinado periodo de retorno.  

El método a emplear para estimar las máximas lluvias diarias en la zona de proyecto será el ajuste mediante la 

aplicación informática MAXIN, la metodología para estimar la precipitación máxima diaria anual para distintos períodos 

de retorno se ha actualizado y se contempla en la publicación "Máximas lluvias diarias en la España Peninsular" 

(Ministerio de Fomento, 1999). 

Una vez estimadas las máximas lluvias diarias previstas (PD) éstas se convertirán en caudales de ser necesario según 

la metodología recogida en el punto 4.4, en el presente anejo. Con los caudales calculados se podrá dimensionar la 

red de drenaje encargada de desaguar dichos caudales sin que éstos afecten a las obras objeto del presente Proyecto 

o a zonas colindantes. 

4.3.2 PRECIPITACIONES DE CÁLCULO ADOPTADAS 

La obtención de una serie de capas de información ha permitido desarrollar la aplicación MAXIN, para estimar la 

intensidad máxima anual para una duración y período de retorno, I (d, T), en cualquier punto de la España Peninsular. 

A continuación se deben seguir los siguientes pasos: 

• Localizar el punto deseado en el mapa, para ello se presenta una malla con las coordenadas UTM cada 100 

Km, referidas al huso 30, así como los límites provinciales y las principales cadenas montañosas, que sirven 

de referencia para identificar el punto correspondiente. 

• Marcar con el ratón en el punto considerado y aparecerá una ventana a la derecha de la pantalla con los 

parámetros: K, a, CV, y PMDA, Zona 1-2 de cada región “cortas duraciones” y “largas duraciones”. 

• Presionar "Calcular los valores de I(d, T)", e introducir los parámetros en las celdas correspondientes dándole 

a “enter”. 

 

 

4.4 HIDROLOGÍA 

4.4.1 INTRODUCCIÓN 

Una vez obtenidas las precipitaciones de cálculo se procederá a convertir dichas precipitaciones en caudales. Para 

ello, en los puntos siguientes se hará un estudio de las cuencas afectadas por las obras de referencia mediante la 

cartografía disponible y se obtendrán los caudales de cálculo, para los distintos periodos de retorno, con los cuales se 

dimensionarán las obras de drenaje necesarias para el transporte y desagüe de dichos caudales. 
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4.4.2 CUENCAS AFECTADAS Y RED HIDROGRÁFICA 

Las cuencas estudiadas son de pequeño tamaño, afectadas únicamente por la escorrentía superficial del área de 

trabajo, no de las calles adyacentes. Para Rúa dos Concheiros, partiendo del punto alto en Cruz de San Pedro, se 

parte de la red existente del desagüe de pluviales desde el cruceiro hasta la salida en Avenida de Lugo, formando la 

cuenca S1. 

Dentro de la cuenca S1 se estudia como subcuenca S1.1 el espacio dejado entre los sumideros circulares, en el tramo 

de pendiente transversal orientada hacia la franja central donde se ubican. Se hace una doble comprobación para esta 

subcuenca: que la escorrentía superficial pueda ser conducida entre sumideros por la franja central sin invadir la 

calzada o aceras y que las juntas que unen estos sumideros y otros elementos de drenaje menores sean capaces de 

desaguar las cantidades acumuladas en cada tramo a la red principal. 

La  cuenca S2, que representa la escorrentía acumulada en los accesos a garajes situados a un nivel inferior de la 

rasante de la calzada y las escaleras a Triacastela, se solapa parcialmente con la cuenca S1, ya que el nivel superior 

cubre en falso túnel este vial a tramos. 

Para la zona del entorno de Cruz de San Pedro se define la cuenca S3, donde la nueva plaza peatonal tiene un 

pendiente muy suave, y el movimiento general de la escorrentía se aleja del punto elevado para bajar a Corredoira das 

Fraguas 

La reorganización de estas calles conlleva la creación de un nuevo sistema de recogida de aguas superficiales, cuyo 

dimensionamiento se justifica en el apartado de drenaje longitudinal en base a los resultados de caudal obtenidos de 

las dos cuencas definidas en este apartado. 

Se observa que la superficie de estas cuencas es muy inferior a 50 km2 por lo que resultan de aplicación los métodos 

hidrometeorológicos para la estimación de caudales.  

 

A continuación, se muestra el esquema de las cuencas y su superficie: 

 

• Cuenca S1 (azul)= 5.936,94 m2 

• Subcuenca S1.1 (amarillo)= 417,86 m2 

• Cuenca S2 (verde)= 302,44 m2 

• Cuenca S3 (rojo)= 1.744,19 m2  

4.4.3 CÁLCULO DE LOS CAUDALES DE REFERENCIA 

4.4.3.1 Método de cálculo 

Se aplica el Método Racional para el cálculo de los caudales en las cuencas. Este método supone la generación de 

escorrentía en una determinada cuenca a partir de una intensidad de precipitación uniforme en el tiempo, sobre toda 

su superficie. 

La expresión para el cálculo del caudal, queda de la forma: 

Longitud (m)
Cota superior 

(m)

Cota inferior 

(m)
Desnivel (m) Pendiente (%)

Cuenca S1 5.936,9 0,0059 318 278,0 269,0 9,0 2,83

Sub1.1 417,9 0,0004 21 275,0 274,6 0,4 1,90

Cuenca S2 302,4 0,0003 52 275,0 270,0 5,0 9,54

Cuenca S3 1.744,2 0,0017 68 278,0 275,0 3,0 4,44

CARACTERÍSTICAS CUENCAS

CURSO PRINCIPAL

Cuenca Área    (m2) Área (km2)

Cuenca S1 

Subcuenca S1.1 

Cuenca S2 

Cuenca S3 

Punto alto 
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Siendo: 

 Q: Caudal máximo anual correspondiente al período de retorno considerado, en m3/s. 

 I(T, Tc): Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno considerado, para una duración del 

aguacero igual al tiempo de concentración de la cuenca, en mm/h 

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

 A: Área de la cuenca o superficie considerada, en km2 

 Kt: Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación 

Coeficiente de uniformidad de la cuenca 

El coeficiente de uniformidad Kt tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación. 

Este coeficiente se calcula con la expresión: 

 

Donde tc es el tiempo de concentración en horas. Los valores calculados de esta variable se desarrollan en el apartado 

de Intensidad Media de Precipitación, ya que necesitan el tiempo de concentración. 

Coeficiente de Escorrentía 

El coeficiente medio de escorrentía se calcula mediante la siguiente expresión: 

   

  

 C: Coeficiente de escorrentía, adimensional 

 Pd: Precipitación diaria correspondiente al período de retorno considerado, en mm 

 KA: Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca 

 P0: Umbral de escorrentía, en mm 

    

   : Valor inicial del umbral de escorrentía, en mm. 

   : Coeficiente corrector del umbral de escorrentía 

El caso objeto del presente proyecto consiste en el drenaje transversal de ramales de enlace y drenaje de plataforma y 

márgenes, por lo que el coeficiente corrector se calculará mediante la fórmula: 

 

El coeficiente para cada período de retorno resulta: 

 

La estimación inicial del umbral de escorrentía la obtenemos mediante la tabla 2.3 de la Instrucción de Drenaje 

Superficial 5.2- IC, en función del uso del suelo y del grupo de suelo al que pertenece según la figura 2.7 y la Tabla 2-4 

y la pendiente del terreno. Por lo tanto se ha obtenido un umbral de escorrentía para cada una de las zonas con 

características hidrológicas diferentes. 

En el caso de que Pd sea inferior al umbral de escorrentía Po, el coeficiente de escorrentía puede considerarse nulo. 

La clasificación de los diferentes grupos de suelo a los que pertenece cada cuenca se ha obtenido a partir de los 

ensayos realizados en las muestras de suelos tomadas para la realización del estudio geológico y geotécnico del 

proyecto. 

Para el cálculo del coeficiente de escorrentía se ha considerado un uso asociado a red viaria y terrenos asociados.  

A continuación se incluyen los cálculos justificativos de los coeficientes de escorrentía que se adjunta en las siguientes 

tablas: 
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Tm

PM F. =

βm FT2 FT5 FT10 FT25 FT50 FT100 FT500

0,9 0,8 0,9 1 1,13 1,2 1,34 1,59

βpm,2 βpm,5 βpm,10 βpm,25 βpm,50 βpm,100 βpm,500

βpm 0,72 0,81 0,9 1,017 1,08 1,206 1,431

Cuenca

Grupo 

de 

Suelo

Pendiente Uso Superficie (m2) Po (mm)
Coef 

βpm2

Coef 

βpm5

Coef 

βpm10

Coef 

βpm25

Coef 

βpm50

Coef 

βpm100

Coef 

βpm500

Cuenca S1 B 2,83 red viaria y terrenos asociados 5.936,940 1 0,72 0,81 0,9 1,017 1,08 1,206 1,431

Sub1.1 B 1,90 red viaria y terrenos asociados 417,860 1 0,72 0,81 0,9 1,017 1,08 1,206 1,431

Cuenca S2 B 9,54 red viaria y terrenos asociados 302,440 1 0,72 0,81 0,9 1,017 1,08 1,206 1,431

Cuenca S3 B 4,44 red viaria y terrenos asociados 1.744,190 1 0,72 0,81 0,9 1,017 1,08 1,206 1,431

CÁLCULO DE COEFICIENTES DE ESCORRENTÍA
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Intensidad media de precipitación 

La intensidad media de precipitación It (mm/h) a emplear para la estimación de caudales por el método 

hidrometeorológico expuesto en la 5.2-IC se obtiene por medio de la fórmula:  

( ) int,I FItT d =  

Siendo 

I (T,t):   Intensidad de precipitación correspondiente a un determinado período de retorno, en mm/h. 

Id:  Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente a un determinado período de 

retorno, en mm/h 

24
Id

Ad KP 
=  

Dónde: 

Id: intensidad media diaria de precipitación corregida para un determinado período de retorno, en mm/h. 

Pd: Precipitación diaria para un correspondiente período de retorno, en mm. 

KA: Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca 

Este factor se propone determinarlo con la siguiente expresión: 

2

A km1A1K =  

21
15

log
1 kmA

A
KA −=  

Donde A es el área de la cuenca en Km2. 

Fint: Factor de intensidad, adimensional. Será función de la duración del aguacero: 

1.0.5287.25287.3

1
int

I
t

d

a
I

FF

−











==  

Siendo: 

Fa: Factor obtenido a partir del índice de torrencialidad, adimensional. Se selecciona este valor en lugar del Fb, ya 

que no se dispone de curvas IDF aceptadas por la Dirección General de Carreteras, en un 

pluviógrafo situado en el entorno de la zona de estudio que pueda considerarse representativo de su 

comportamiento para calcular el Fb. 

I1/Id: Índice de torrencialidad, adimensional. Obtenido de la figura 2.4 Mapa del índice de torrencialidad, de la norma 

5.2-IC. Para la zona de proyecto se adopta el valor de 8. 

tc: tiempo de concentración, en horas. Puesto que las cuencas de cálculos se consideran cuencas secundarias, la 

Instrucción 5.2-IC recomienda el uso de la fórmula de tiempo de recorrido en flujo difuso 

t𝑑𝑖𝑓 = 2 ⋅ 𝐿𝑑𝑖𝑓
0,408

⋅ 𝑛𝑑𝑖𝑓
0,312

· 𝐽
𝑑𝑖𝑓

−0,209
 

L: Longitud del cauce en m 

n: Coeficiente de flujo difuso, de valor 0,320 para terreno no pavimentado de vegetación media 

J: Pendiente del cauce en tanto por uno 

Si el recorrido del agua sobre la superficie fuera menor de treinta minutos, se podrá considerar que el tiempo de 

concentración es de cinco minutos. El valor del tiempo de concentración se obtiene a partir del tiempo de flujo difuso 

según se expone en la siguiente tabla: 

 

Cuenca
Coef 

KA

Po·Coef 

(mm)

Po,2 corr 

(mm)

Po,5 corr 

(mm)

Po,10 corr 

(mm)

Po,25 corr 

(mm)

Po,50 corr 

(mm)

Po,100 corr 

(mm)

Po,500 corr 

(mm)

Cuenca S1 1,00 1,00 0,72 0,81 0,90 1,02 1,08 1,21 1,43

Sub1.1 1,00 1,00 0,72 0,81 0,90 1,02 1,08 1,21 1,43

Cuenca S2 1,00 1,00 0,72 0,81 0,90 1,02 1,08 1,21 1,43

Cuenca S3 1,00 1,00 0,72 0,81 0,90 1,02 1,08 1,21 1,43

CÁLCULO DE COEFICIENTES DE ESCORRENTÍA

Cuenca
Pd,2 

(mm)

Pd,5 

(mm)

Pd,10 

(mm)

Pd,25 

(mm)

Pd,50 

(mm)

Pd,100 

(mm)

Pd,500 

(mm)
C2 C5 C10 C25 C50 C100 C500

Cuenca S1 63 90 98 118 133 151 193 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

Sub1.1 63 90 98 118 133 151 193 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

Cuenca S2 63 90 98 118 133 151 193 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

Cuenca S3 63 90 98 118 133 151 193 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

CÁLCULO DE COEFICIENTES DE ESCORRENTÍA
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4.4.3.2 Caudales aportados por las cuencas vertientes 

Una vez determinados los distintos factores según los criterios expuestos en la 5.2. IC se ha aplicado la fórmula 

Racional para determinar los caudales: 

 

donde: 

 Cj,t: Coeficiente de escorrentía de la subcuenca j para un periodo de retorno t. 

 Aj: Área de la subcuenca j (km2). 

 I*t: Intensidad media de precipitación corregida para al período de retorno t(mm/h). 

 Ki: Coeficiente de uniformidad de la cuenca i 

 Qi,t: Caudal estimado de la cuenca i para un periodo de retorno t (m3/s). 

A continuación, se presentan los caudales obtenidos en cada cuenca para los diferentes períodos de retorno. 

 

 

4.4.4 CONCLUSIONES 

Las actuaciones previstas en el presente Proyecto de Construcción no implican variaciones en el funcionamiento 

hidráulico actual, pero será necesario el cálculo de los caudales existentes para el correcto dimensionamiento del 

drenaje longitudinal. 

Como era de esperar, Rúa dos Concheiros genera un caudal mucho mayor que la zona del entorno de Cruz de San 

Pedro, principalmente por su mayor área y su pendiente continua. 

Se realiza a continuación la comprobación de la capacidad suficiente de la nueva red de drenaje que se dispone. 

4.5 DRENAJE LONGITUDINAL 

4.5.1 INTRODUCCIÓN 

Está formado por un conjunto de elementos cuya finalidad es, por una parte, recoger la escorrentía superficial 

procedente de plataforma y márgenes y el agua que se filtra a través del firme, y por otra, conducir estas aguas a un 

punto de desagüe. 

Como base da partida, la red de pluviales existente sólo es separativa en Rúa dos Concheiros. Consiste en un 

conducto de hormigón que comienza en la parte elevada (entorno de Cruz de San Pedro) con sección de 300 mm, 

pero que rápidamente pasa a los 400 mm y se mantiene así hasta su desemboque en Avenida de Lugo. Aunque no se 

hacen cambios en la misma, se ha comprobado que cumple sobradamente con el caudal aportado por la cuenca S1. 

Atendiendo a los comentarios recibidos por la Subcomisión 

Asesora do Patrimonio histórico do Concello de Santiago, se 

prevé la franja central proyectada como una zona con mayor 

permeabilidad mediante la disposición de sistemas urbanos de 

drenaje sostenibles. 

Su disposición interna consiste en una estructura de PP 

modular tridimensional, hueca, perforada vertical y 

horizontalmente, que acoge un colector de pluviales envuelto 

en lámina geotextil, con aliviaderos de pluviales anclados con 

abrazaderas inoxidables, evitando la entrada de material 

granular. 

Tc Tc Tc

h dif (min) empleado (min)

Cuenca S1 5.936,940 2,83 0,247 11,930 11,930 1,009

Sub1.1 417,860 1,90 0,034 4,275 5,000 1,003

Cuenca S2 302,440 9,54 0,050 4,434 5,000 1,003

Cuenca S3 1.744,190 4,44 0,070 5,770 5,770 1,004

CÁLCULO DE INTENSIDADES DE PRECIPITACIÓN

Pendiente (%)
K

 (c unif.)
Cuenca Superficie (m2)

I2 I5 I10 I25 I50 I100 I500

mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h

Cuenca S1 46,009 65,728 71,570 86,176 97,131 110,277 140,949

Sub1.1 66,784 95,406 103,886 125,088 140,989 160,070 204,593

Cuenca S2 66,784 95,406 103,886 125,088 140,989 160,070 204,593

Cuenca S3 62,948 89,925 97,918 117,902 132,889 150,874 192,839

CÁLCULO DE INTENSIDADES DE PRECIPITACIÓN

Cuenca

Kx
3,6

IAC

/s)(mQ

*

t

n

1j

jtj,

3

ti,
















=


=

Cuenca
Superficie 

(m2)
Q2 (m

3/s) Q5 (m
3/s) Q10 (m

3/s) Q25 (m
3/s) Q50 (m

3/s) Q100 (m
3/s) Q500 (m

3/s)

Cuenca S1 5.936,940 0,075452 0,108357 0,117945 0,142173 0,160395 0,182146 0,233043

Sub1.1 417,860 0,007661 0,011002 0,011976 0,014436 0,016286 0,018494 0,023662

Cuenca S2 302,440 0,005545 0,007963 0,008668 0,010448 0,011787 0,013386 0,017126

Cuenca S3 1.744,190 0,030160 0,043312 0,047145 0,056829 0,064113 0,072807 0,093151

CÁLCULO DE CAUDALES
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Las actuaciones a llevar a cabo en el presente proyecto tienen diversos ámbitos de actuación: 

• En la primera mitad de Concheiros (desde Avenida de Lugo a Triacastela) se ubican sumideros circulares en 

la franja de aparcamiento y arbolado situada en el centro de la sección y hacia la que se desarrolla la 

pendiente transversal. Se resuelve su unión con la red mediante juntas dimensionadas teniendo en cuenta el 

caudal recogido por la subcuenca S1.1.  

• Para la cuenca S1.1 se comprueba también la capacidad de la franja central donde se ubican los sumideros, 

de tal forma que en caso de precipitación abundante pueda contener y transportar las aguas de escorrentía a 

los desagües sin sobrepasar su ancho y anegar los espacios adyacentes de calzada y aceras.  

• Los contenedores soterrados dispondrán de unos sumideros de rejilla con caces de drenaje perimetrales con 

junta de unión a la red principal, para evitar el anegamiento de los residuos sólidos urbanos, tomando como 

referencia el caudal designado a la subcuenca S1.1. 

• En la segunda mitad de Concheiros (desde Triacastela hasta el entorno de Cruz de San Pedro), se recurre a 

sumideros rectangulares con unión a la red existente. Sus dimensiones se consideran tomando también los 

datos de caudal de la subcuenca S1.1. 

• El drenaje de los accesos a garajes a cota menor de la calzada y escaleras a Triacastela se calcula tomando 

el caudal de cálculo de la cuenca S2. 

• Para la zona del entorno de Cruz de San Pedro, se dimensiona un drenaje acorde a la cuenca S3. 

4.5.2 COMPROBACIÓN HIDRÁULICA 

Para la comprobación de los elementos de drenaje se considera el punto más desfavorable de las cuencas de cálculo 

(la salida de la cuenca), teniendo en cuenta el caudal con periodo de retorno de 25 años. Como se puede comprobar, 

los colectores existentes y la red elegidas para la zona carente de sistema separativo de pluviales son más que 

suficientes para el correcto desagüe de la escorrentía generada. 

A continuación, se expone la comprobación hidráulica de cada una de las cuencas con su respectiva solución: 

 

----------ooo0000ooo----------

Se cumple además que el espacio en superficie destinado para la recogida de la escorrentía entre sumideros también 

resulta suficiente para recoger los caudales estimados. Se ha hecho esta comprobación contando con los datos de 

partida de la subcuenca S1.1, que es la que se recoge entre dos sumideros centrales consecutivos. 

Se ha calculado el área triangular de la sección adoquinada formada en la franja central, teniendo en cuenta su 

anchura y la pendiente transversal de la vía, de tal forma que se cumple que la capacidad de esta sección como 

canalización supera el caudal de aguas superficiales generados entre sumideros, evitando así que la escorrentía 

supere esta franja e invada los espacios adyacentes de calzada o aceras. 

A continuación se expone la tabla que recoge los datos de partida y el resultado de los cálculos realizados: 

 

 

nº manning

1 HG 0,012 2,83 0,142 400 0,379537916 CUMPLE

2 PVC 0,008 1,90 0,014 200 0,073465486 CUMPLE

3 PVC 0,008 9,54 0,010 200 0,164619297 CUMPLE

4 PVC 0,008 4,44 0,057 315 0,377119968 CUMPLE

ObservacionesMaterial Pendiente media (%) Caudal de aportación (m3/s) Sección del colector(mm) Capacidad de la sección( m3/s)

S3

colector o 

junta Caudal

S1

Sub1.1

S2

nº manning

1 HG 0,012 1,90 0,014 0,02880 0,027244273 CUMPLE

canalización 

superficial Caudal Material Pendiente media (%) Caudal de aportación (m3/s)

Sub1.1

Capacidad de la sección( m3/s) ObservacionesSección de desagüe (m²)
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5. ANEJO Nº 05: PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

5.1. ÁMBITO GEOGRÁFICO 

El ámbito geográfico de la actuación se localiza en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, concretamente en 

Rúa dos Concheiros y su enlace con varias calles en el entorno de Cruz de San Pedro. 

 

Imagen: Ámbito geográfico de la actuación 

5.2. PLANEAMIENTO VIGENTE 

El instrumento de planeamiento urbanístico vigente en el término municipal de Santiago de Compostela es el 

Plan General de Ordenación Municipal de fecha 3 de octubre de 2007 -aprobación definitiva parcial-, y aprobado de 

manera definitiva por la Xunta de Galicia el 1 de septiembre de 2008. 

La actuación proyectada discurre por el sistema viario actual, principalmente por Rúa dos Concheiros, afectando 

también al entorno del cruceiro de San Pedro, en su extremo interior hacia el casco histórico. Todo esta zona se 

clasifica como suelo urbano consolidado, pero cada parte obedece a normas urbanísticas distintas. 

Por un lado, Rúa dos Concheiros se encuentra bajo la circunscripción de dos Ordenanzas: 

 Ordenanza Nº2, “Cuarteirón: Comprende esta Ordenanza áreas exteriores á Cidade Histórica consolidadas en 

formación de cuarteirón, así como determinadas pezas de acabado da cidade, tal e como se delimita nos 

Planos de Ordenación” 

 Ordenanza Nº3, “Edificación en liña: Comprende esta ordenanza as pezas de solo urbano de carácter lineal 

sobre viario principal con predominio da tipoloxía de vivenda colectiva entre medianeras” 

Por el otro lado, a partir de Corredoira das Fraguas la zona de actuación penetra dentro del “Plan Especial de 

Protección e Rehabilitación da cidade histórica” (PE-1), de Aprobación Definitiva el 24 de marzo de 1997 (BOP 

14/10/1997 y DOGA 05/12/1997), incluyendo todas sus modificaciones puntuales posteriores, por lo que se requiere 

Informe de Patrimonio (DOGA 7/12/2012). 

Estas actuaciones suponen una reducción drástica de la reserva de aparcamiento en superficie, lo que motiva la 

necesidad de disponer de bolsas de estacionamiento para reubicar el parque móvil de residentes. Ante esto, se 

establece una reserva para este fin en Triacastela (DM-6), en el espacio libre en fondo de saco existente entre Rúa dos 

Concheiros y Avenida de Lugo, con acceso rodado desde el vial de servicio de esta última. Esta actuación se está 

desarrollando en un proyecto independiente por parte del Concello de Santiago de Compostela. 

5.2.1. SERVIDUMBRES APARENTES 

El proyecto está redactado sobre el espacio urbano de titularidad pública. No existen con carácter manifiesto 

servidumbres aparentes. Existe un área de proyecto (números 10 a 22) donde bajo nivel de suelo se sirve acceso a 

garajes de bloques privados. Tanto los datos consultados en Catastro como la falta de indicación particular por parte 

del Concello al facilitar la documentación base, presuponen la titularidad pública de los mismos. El proyecto se redacta 

sin intención de perjuicio a terceros, limitándose en la zona la al remplazo de pavimentos, alterando en lo mínimo la 

rasante de los mismos. 

Siguiendo criterios base establecidos para los procesos de Reurbanización del Camino Francés en Santiago de 

Compostela (AXI), se plantea la expropiación de la parcela Concheiros 14, aprovechando su actual situación -solar no 

edificado- para incorporarla a proyecto, mejorando la accesibilidad complementaria hacia las nuevas áreas de 

estacionamiento proyectadas en Triacastela, a fin de liberar Rúa dos Concheiros de la elevada carga de aparcamiento 

en superficie que hoy en día colmata el espacio público. 

Zona de 

actuación 

San Lázaro 

Polígono de 
Fontiñas 

Catedral de 
Santiago 
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Imagen: Planeamiento urbanístico en el entorno de la actuación 

5.3. COMPATIBILIDAD CON EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE 

La actuación propuesta se desarrolla mayoritariamente sobre dominio público, siendo necesaria una expropiación 

puntual acorde a las alineaciones previstas por el planeamiento urbanístico vigente. 

Se prevé la necesidad de ocupar parte de una parcela de titularidad privada. El terreno afectado es clasificado como 

suelo urbano. La parcela afectada figura en el planeamiento bajo la Ordenanza 3, variante 3A – edificación en línea. 

Las actuaciones propuestas en este espacio son compatibles con las condiciones de uso definidas por dichas 

ordenanzas. 

 



 

 

ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA CONCHEIROS 

CLAVE: AC/18/025.06 

Anejo nº05: Planeamiento urbanístico 

 

 

17133_CF_PC_05_Planeamiento.docx 

 

PÁG. 5 

 

 

ANEXO Nº 01: PLANOS DE PLANEAMIENTO VIGENTE 
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6. ANEJO Nº 06: TRÁFICO Y MOVILIDAD 

En este punto se trata de introducir una descripción del ámbito de la actuación y la movilidad actual en el entorno, tanto 

de tráfico rodado como peatonal, identificando los aspectos más reseñables y conflictivos de cara a mejorar la 

funcionalidad global, tanto desde el punto de vista de los residentes como del peregrino que lo recorre como alternativa 

paralela al Camino Francés en su entrada al núcleo histórico de la ciudad de Santiago de Compostela. 

6.1. CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

El ámbito estudiado, para el análisis de las soluciones propuestas, se puede subdividir en tres tramos: 

- Tramo 1: Primera mitad de Rúa dos Concheiros (desde Avenida de Lugo hasta Triacastela) 

- Tramo 2: Segunda mitad de Rúa dos Concheiros (desde Triacastela hasta San Pedro) 

- Tramo 3: Entorno de Cruz de San Pedro 

 

1. Tramo 1: Primera mitad de Rúa dos Concheiros (desde Avenida de Lugo hasta Triacastela) 

La actuación de proyecto abarca toda Rúa dos Concheiros, desde su comienzo intersecando con Avenida de Lugo 

hasta su enlace con varias calles del entorno de Cruz de San Pedro. Este primer tramo abarca algo más de su primera 

mitad, y aunque a nivel de tráfico sus características son similares a las del segundo tramo, se mantiene esta división 

por su divergencia en cuanto a otros aspectos estudiados en diferentes anejos. 

La propia Rúa dos Concheiros es una calle de doble sentido de circulación con 

un carril por sentido, sin embargo, debido a la gran capacidad de la Avenida de 

Lugo, su entronque con ésta se desarrolla con tres carriles: dos que 

desembocan a la avenida tras un desdoble previo y un tercero para el sentido 

contrario. El resto del tramo carece de enlace rodado con otras vías. 

La vía cuenta con numerosos espacios laterales para el estacionamiento. En el 

entronque de tres carriles se recurre a espacios en línea para las plazas de 

aparcamiento, zonas de carga y descarga y parada de buses, pero tras pasar a 

la sección de dos carriles, el sobreancho permite a la margen derecha a pasar a 

la disposición en batería oblicua para el resto del tramo. 

Por otro lado, la margen izquierda mantiene el estacionamiento en línea hasta el fin de este tramo, a algo más de la 

mitad del recorrido de la calle. Pasado este punto se elimina por la necesidad de espacio peatonal. 

Desde su comienzo en Avenida de Lugo, toda la vía se desarrolla con pendiente en contra a este sentido de avance, 

continuando esta tendencia en el siguiente tramo. Las aceras son en algunos puntos demasiado estrechas para un 

Tramo 1 

Tramo 2 

Tramo 3 

Camino de  

Santiago 

Enlace de Rúa dos Concheiros 

con Avenida de Lugo 

Tres carriles, aparcamientos 

en línea en ambas márgenes 

Dos carriles, aparcamientos en 

línea y batería oblicua 
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tránsito cómodo de peatones y se considera que los pasos peatonales están demasiado separados, por lo que pueden 

resultar insuficientes. 

2. Tramo 2: Segunda mitad de Rúa dos Concheiros (desde Triacastela hasta san Pedro) 

Como extensión del tramo anterior, esta segunda mitad de Rúa dos Concheiros guarda muchas similitudes en lo 

respectivo al análisis de tráfico. 

La vía cuenta con dos carriles de circulación, uno por cada sentido, continuando el tramo anterior. Al igual que éste, la 

margen derecha se reserva para los estacionamientos y la carga y descarga en batería oblicua, pero en la margen 

izquierda se eliminan las plazas de estacionamiento en línea. Esto se debe a la necesidad de espacio peatonal 

generada por la presencia de escaleras y superficies a nivel inferior, que limitan el tamaño de las aceras. Mediante la 

eliminación de los aparcamientos se busca mantener un ancho mínimo en los estrechamientos acompañándolos de 

bolardos de protección, pero que aún así se considera insuficiente. 

 

Al igual que el tramo anterior, el sentido de avance hacia el centro de Santiago se desarrolla con una pendiente 

ascendente en contra, pero que cada vez se va atenuando más, hasta llegar a un punto alto en el extremo final de la 

calle, en el entorno del cruceiro, donde Rúa dos Concheiros pasa a ser Rúa de San Pedro. Ya con pendiente a favor, 

esta otra vía fuera del alcance de proyecto se desarrolla cuesta abajo en la misma dirección, hacia el centro. 

Es en este punto final de la calle donde, además de la transición del vial principal a Rúa de San Pedro, se produce el 

enlace con otras vías laterales de tráfico rodado, generando la necesidad de una correcta ordenación que conceda al 

usuario peatonal mayor relevancia frente al tránsito vehicular. 

3. Tramo 3: Entorno de Cruz de San Pedro 

Al final de Rúa dos Concheiros, donde la calle pasa a Rúa de San Pedro, se encuentra el denominado entorno de Cruz 

de San Pedro. A pesar de ser una zona de actuación comparativamente más pequeña en este proyecto, es la más 

compleja en cuanto a tráfico, debido a la multitud de intersecciones que desembocan a ella. Los accesos rodados 

enlazan con Rúa da Angustia en la margen derecha y Corredoira das Fraguas y Rúa da Cruz de San Pedro en la 

izquierda, de tal forma que se rodea completamente la vivienda aislada. 

 

Empezando por la margen izquierda, Corredoira das Fraguas es una calle de doble sentido con cierta pendiente 

descendente desde la desembocadura de Rúa dos Concheiros. Cada sentido se bifurca al poco de superar el vial de 

conexión con la paralela de Cruz de San Pedro: el carril en dirección hacia Rúa dos Concheiros viene como carril único 

desde Costa do Veedor, mientras que el que se aleja sigue como carril único por la propia Corredoira das Fraguas. El 

tramo de estudio será únicamente el de doble sentido, que cuenta con un espacio lateral con horario para carga y 

descarga, que funciona como estacionamiento fuera de dichas horas. 

Dos carriles, aparcamientos en 

batería oblicua a una margen 

Estrechamientos 
peatonales 

Rúa da Cruz 
de San Pedro 

Rúa dos Concheiros 

Corredoira das Fraguas 

Costa do Veedor 

Rúa de San Pedro 

Rúa da Angustia 

Camino de  

Santiago 
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La desembocadura de Rúa da Cruz de San Pedro posee un ancho mayor que el resto de la calle, y en ella se ubica el 

cruceiro de San Pedro. Al ser una zona prácticamente llana, su amplitud le confiere cierto ambiente de plaza, a pesar 

de ser un espacio compartido con vehículos autorizados. Aunque este tránsito es ocasional, deriva en que el espacio 

adyacente a las fachadas esté ocupado con frecuencia por vehículos estacionados. 

 

Por detrás de la vivienda aislada, aún dentro de la zona de proyecto, un vial de sentido único cuesta abajo desemboca 

a Corredoira das Fraguas y comunica ambas calles paralelas, sirviendo de acuerdo entre ambos niveles. A media 

altura se encuentra un espacio estancial con una fuente, que refuerza el ambiente peatonal de este entorno. 

Por último, desde la margen derecha desemboca Rúa da Angustia, un vial de un único carril descendiente hasta Rúa 

dos Concheiros, por donde circula el Camino de Santiago. Debido a la limitación de su ancho, cuenta con aceras 

estrechas a cada lado de la calzada a pesar de la ausencia de espacios de estacionamiento. 

Como se ha mencionado antes, a partir de este punto, el vial principal con el que enlazan todas estas calles laterales 

pasa de ser Rúa dos Concheiros para seguir como Rúa de San Pedro, que prosigue cuesta abajo la traza del Camino 

de Santiago que llegaba por Rúa da Angustia, dando comienzo al casco histórico de Santiago de Compostela. 

Con tal concentración de calles enlazadas a Rúa dos Concheiros se requiere una ordenación de los tráficos existentes, 

dando la prioridad al peatón y peregrino, principales usuarios de esta zona. Esto permitirá a su vez una mayor 

integración de estos usuarios en el ambiente entrante al casco histórico de Santiago de Compostela. 

6.1.1. ESTACIONAMIENTOS 

A lo largo de Concheiros se despliega una doble alineación de aparcamientos (73 plazas totales); lineal en la margen 

izquierda, con 21 plazas de estacionamiento para residentes y 1 para minusválidos que sólo llegan a la primera mitad 

del recorrido; y aparcamiento en batería de inicio a fin en la margen derecha, con 52 plazas (las 9 iniciales en línea). 

En total cuenta con 39 metros de carga y descarga distribuidos en 2 ámbitos y 4 paradas de transporte público urbano, 

enfrentadas 2 a 2. 

El entorno de Cruz de San Pedro actúa como muelle de carga -doble localización, 25m totales- con 8 plazas reguladas 

y estacionamiento para 6 vehículos, si bien acostumbra a sobrepasar los límites legales fijados. 

Este área cuenta con 2 pasos de peatones longitudinales, atravesando Corredoira das Fraguas y Rúa da Angustia, y 4 

transversales repartidos por todo el recorrido de Concheiros: dos en los extremos, uno a la altura del número 5 y otro a 

la del número 28. Existen tramos de 160 m sin posibilidad de cruce. 

La reducción en el número de plazas de aparcamiento, retiradas en favor de una mayor comodidad de tránsito a lo 

largo de Rúa dos Concheiros, se compensará mediante la creación de dos zonas completamente dedicadas a servir de 

aparcamiento disuasorio, situadas en Triacastela y al otro lado de la avenida de Lugo (Altiboia), según se indica en los 

esquemas de cambio de movilidad propuestos por el Concello de Santiago. 

6.2. RED VIARIA DEL ENTORNO Y MOVILIDAD 

Una vez analizadas en unas breves pinceladas las problemáticas actuales que se presentan de cara a la movilidad del 

peatón, y haciendo un análisis general del ámbito y de la red viaria actual y prevista, se pueden clarificar las pautas de 

movilidad de la zona de estudio. 

En este tramo, como antesala de la zona más histórica de la ciudad, se produce una transición desde viarios 

principales de movilidad, con mayoría de doble sentido de circulación y amplios anchos, para adentrarse en un 

entramado urbano más antiguo, donde abundan las calles estrechas de sentido único. Es en estos últimos viales 

donde el contacto entre el peatón y el tráfico rodado es una evidencia, y se debe, dentro de lo posible, ofrecer al 

peatón un espacio seguro y cómodo por el que circular. 

Espacio abierto y cruceiro en 
Rúa da Cruz de San Pedro 
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Imagen: Red viaria en el entorno Rúa dos Concheiros 

La actuación proyectada para el tramo de estudio pretende enfatizar la presencia del peatón, a la que se subordina la 

del vehículo. Por ello, las actuaciones incluyen el aumento de los espacios peatonales y aceras a lo largo de Rúa dos 

Concheiros, un espacio que se gana con la reordenación de las plazas de aparcamiento existentes. La reducción en el 

número de plazas de aparcamiento, retiradas en favor de una mayor comodidad de tránsito a lo largo de Rúa dos 

Concheiros, se compensará en parte mediante la creación de zonas completamente dedicadas a servir de 

aparcamiento disuasorio, situadas en Triacastela y al otro lado de la avenida de Lugo, según se indica en los 

esquemas de cambio de movilidad propuestos por el Concello de Santiago. 

Esta iniciativa de peatonalización tiene especial incidencia en la zona del entorno de Cruz de San Pedro, puesto que 

está incluida en el Plan Especial 1 (PE-1), donde se contempla una peatonalización más extensa, en coherencia con la 

identidad y usos actuales de la intersección. Las actuaciones propuestas supondrían la peatonalización del espacio de 

Cruz de San Pedro donde se ubica el cruceiro, por lo que se deben tener en cuenta los siguientes puntos: 

 El PE-1 (Actuaciones singulares de Urbanización, 9 Cruz de San Pedro) reserva uso exclusivo peatonal y 

suprime la entrada desde San Pedro, reconducida al cruce Fraguas-Costa do Veedor para el acceso tanto a la 

plaza como a Rúa dos Lagartos. 

 El tráfico que llega desde Avenida de Lugo por Rúa dos Concheiros se reconduce, sin posibilidad de giro en 

Cruz de San Pedro, vía Rúa da Angustia y do Home Santo. La recogida de residuos sólidos urbanos mantiene 

su recorrido actual (San Pedro, dirección Avenida de Lugo). Los servicios de emergencia pueden cruzar la 

plaza, liberada de mobiliario, hacia Rúa dos Lagartos, teniendo presente siempre la condición de paso fijada 

por el estrechamiento en Rúa da Cruz de San Pedro. 

 El proyecto, reajustando la propuesta del PE-1, incide en la supresión de tráfico rodado, con acceso exclusivo 

a residentes desde el cruce de Fraguas- Costa do Veedor. 

 La propuesta estudia, a expensas de un Plan de Movilidad, la inversión del sentido de circulación en Rúa dos 

Lagartos, reservando en exclusiva su uso a residentes. Esta acción evita a la manzana Lagartos-Fraguas su 

uso como rotonda circulatoria de acceso vía Concheiros, con reducción drástica de vehículos transitando Rúa 

dos Lagartos. El nuevo acceso a Lagartos se realizaría, desde Centro Urbano vía San Pedro-Belvís, a través 

de Campo de Santo Antonio (de uso exclusivo a residentes) La posibilidad de reserva exclusiva a residentes 

de la manzana “Campo de Santo Antonio-Trisca-Santo Antonio” (reduciendo el número de vehículos en 

ámbito)  permite el doble sentido circulatorio en la confluencia Campo de Santo Antonio con Fraguas, 

favoreciendo también el acceso desde el exterior de la ciudad. 

La movilidad resultante de la zona de San Pedro se resume en la siguiente imagen, donde se exponen los cambios de 

sentido de Rúa dos Lagartos y Corredoira das Fraguas. 
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En conclusión, este proyecto busca la priorización del peatón en su entrada al casco histórico de Santiago de 

Compostela, puesto que Rúa dos Concheiros es tomada como calle complementaria al Camino y está altamente 

transitada por peregrinos y residentes. 

Sin embargo, la reducción de la movilidad y de los espacios de aparcamiento no se pueden ejecutar a la ligera, es por 

ello por lo que se debe tener una visión global de la situación de la zona. 

Así pues, las actuaciones propuestas en cuanto a movilidad en la red del entorno son: 

- Mantenimiento del doble sentido de circulación en rúa dos Concheiros (comunicación expresa por parte del 

Concello de Santiago). 

- Peatonalización de la plaza de Cruz de San Pedro, en torno al cruceiro. 

- Cambio de sentido de Rúa dos Lagartos. 

- Cambio de sentido de Corredoira das Fraguas en coherencia con el carril único que se mantiene en su enlace 

con Rúa dos Concheiros. 

Estas modificaciones se ven complementadas con las siguientes actuaciones, fuera del alcance del presente proyecto, 

pero que han sido tenidas en cuenta: 

- Sentido unidireccional (hacia San Lázaro) en Rúa Fonte dos Concheiros, Fontiñas y Valiños. 

- Eliminación de giros en el nudo de Concheiros. 

- Inclusión de dos nuevas rótulas de movimientos mediante glorietas en la conexión con la actual estación de 

autobuses y futuro edificio administrativo de la Xunta de Galicia y otra más hacia el sur, en la conexión de la 

Avenida de Lugo con la Rúa Londres.. 

- Potenciar la red viaria de Fontiñas. 

Como medida complementaria y externa al alcance del proyecto se propone, para mejorar la movilidad de todo el 

ámbito analizado, buscar itinerarios alternativos que permitan reducir la intensidad de tráfico que diariamente accede 

por Rúa de San Lázaro, que es el principal acceso norte a la ciudad compostelana. Potenciando los ejes norte–sur por 

Fontiñas, a través de las calles Lisboa y París, se pueden permeabilizar las comunicaciones en esta dirección, 

aprovechando la nueva entrada a la ciudad desde la autopista AP-9, en el entorno de la Ciudad de la Cultura. De esta 

forma se busca potenciar nuevos ejes transversales, paralelos a San Lázaro, como es la Avenida de Asturias hoy en 

día poco utilizada, al margen de otros ejes posibles de nueva creación. 

A continuación se representan los esquemas de los cambios en movilidad propuestos por el Concello en relación con 

Rúa dos Concheiros y los aparcamientos disuasorios propuesto para compensar las plazas de aparcamiento 

eliminadas en esta calle. 
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Propuesta de movilidad presentada por el Concello de Santiago 
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7. ANEJO Nº 07: TRAZADO 

7.1. ESTADO ACTUAL 

La actuación comienza en Rúa dos Concheiros, tras superar su intersección con la Avenida de Lugo. Debido a la gran 

capacidad de la vía con la que enlaza, la zona de proyecto comienza con tres carriles: dos que desembocan a la 

avenida tras un desdoble previo y un tercero para el sentido contrario. En este comienzo también se produce la 

transición entre el pavimento asfaltado de la avenida y adoquinado de la calle. 

El resto de la vía transcurre con una calzada adoquinada de dos carriles, acompañada lateralmente de espacios de 

estacionamiento de vehículos, también compuestos mediante adoquín. En el entronque de tres carriles se recurre a los 

espacios en línea para las plazas de aparcamiento, zonas de carga y descarga y parada de buses, pero tras pasar a 

dos carriles la margen derecha pasa a la disposición en batería oblicua hasta llegar a la zona de Cruz de San Pedro. 

Por su parte, la margen izquierda mantiene el estacionamiento en línea hasta algo más de la mitad del recorrido, 

donde se elimina por la necesidad de espacio peatonal. A partir de ese punto, la presencia de escaleras y superficies a 

nivel inferior reducen el tamaño de las aceras, que recurren a la eliminación de los aparcamientos para mantener un 

ancho aceptable en los estrechamientos. 

A lo largo de la calle se ubican elementos de arbolado e iluminación a ambas márgenes. En la margen izquierda, sin 

embargo, al poco de eliminar el aparcamiento en línea los árboles se sustituyen por bolardos, para mayor seguridad 

del peatón en los tramos estrechos. 

Por su parte, las aceras comienzan con la continuidad de pavimento de la losa hidráulica de hormigón de la Avenida de 

Lugo, para pasar a chapa plana de piedra a la altura de donde la calzada pasa de asfalto a adoquín. 

Al final de la calle se encuentra el entorno de Cruz de San Pedro. Los accesos rodados enlazan con Rúa da Angustia 

en la margen derecha y Corredoira das Fraguas y Rúa da Cruz de San Pedro en la izquierda. En esta zona se ubica el 

cruceiro de San Pedro y una fuente, lo que le confiere cierto ambiente de plaza a pesar de ser espacio de tránsito de 

vehículos. 

Llegados a este punto, las edificaciones son de factura más antigua, no llegando a superar el bajo más dos alturas, y 

dando comienzo al casco histórico de Santiago de Compostela.  

El ámbito estudiado, para el análisis de las soluciones propuestas, se puede subdividir en tres tramos: 

- Tramo 1: Primera mitad de Rúa dos Concheiros (desde Avenida de Lugo a Triacastela) 

- Tramo 2: Segunda mitad de Rúa dos Concheiros (desde Triacastela a San Pedro) 

- Tramo 3: Entorno de Cruz de San Pedro 

7.2. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

Con carácter general, la solución propuesta busca combinar la imagen identitaria de esta calle como entrada a la parte 

histórica de la ciudad con una mejor ordenación para el tránsito peatonal como alternativa para los peregrinos, e 

intenta mantener una serie de criterios a lo largo de su recorrido. 

Se propone la reurbanización de Rúa dos Concheiros con una doble finalidad, regenerar un tejido de gran actividad 

deteriorado por el transcurrir del tiempo y adaptar la propuesta a criterios de diseño urbano que han guiado otros 

procesos de renovación vinculados a límites del ámbito. 

El principal objetivo de la propuesta es dar cabida al elevado tránsito peatonal. Se intentará asegurar unas secciones 

mínimas de ancho en ambas márgenes, especialmente en la izquierda, que es la que se asocia con el peregrino, 

siempre tomada en la dirección de avance hacia el centro de Santiago. Este aumento de los anchos se obtendrá de la 

reducción del espacio de aparcamiento, limitado al estacionamiento en línea en sólo una de las márgenes de la 

sección transversal, variando según el tramo. 

Además, se optará por una gama de materiales y elementos en consonancia no sólo con el total de la intervención, 

sino también con el resto de áreas que conforman los trabajos de “MEJORA E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS 

ENTRADAS DE LOS CAMINOS DE SANTIAGO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA”. 

Tramo 1: Primera mitad de Rúa dos Concheiros (desde Avenida de Lugo a Triacastela) 

Este tramo comienza tras sobrepasar paso peatonal actual a la entrada de Rúa dos Concheiros desde Avenida de 

Lugo, y se prolonga hasta que acaba la línea actual de aparcamientos de la margen izquierda, frente a las primeras 

escaleras. Se caracteriza por la existencia de una franja de separación entre la calzada y acera de la margen 

izquierda, dedicada a varios usos definidos más adelante. 

La nueva sección se compone de una calzada continua de hormigón bituminoso de dos carriles de tránsito, contando 

con una franja de adoquinado adyacente a la acera de la margen izquierda, donde se ubica el arbolado a intervalos 

equidistantes. Entre cada pareja de árboles se deja un espacio suficiente para dos plazas de aparcamiento en línea, y 

también aquí se ubican los contenedores de basura soterrados. 
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Se decide eliminar los espacios de estacionamiento de la margen derecha y el tercer carril de salida a la Avenida de 

Lugo, dedicando este ancho adicional a la ampliación de las aceras. Las plazas de estacionamiento eliminadas se 

compensarán en parte con la apertura de varios aparcamientos disuasorios planeados en Triacastela y al otro lado de 

la Avenida de Lugo, como parte de otros proyectos distintos al presente. 

En la acera de la margen izquierda se distingue una franja de tránsito asociada al peregrino mediante pavimento de 

hormigón armado, dejando espacio libre con las fachadas y la calzada donde se ubican los diversos elementos de 

mobiliario urbano. Esta acera será de un ancho mucho mayor, por ser la designada para el tránsito de peregrinos en 

coherencia con el resto de proyectos de mejora del Camino de Santiago. La de la margen derecha será de un ancho 

menor, pero suficiente para el tránsito cómodo. 

Dentro de este tramo se diseñan dos pasos de peatones, que se ejecutan pintados directamente sobre la calzada y 

requieren de rampas con la acera. Este tramo concluye tras pasar las primeras escaleras hacia Triacastela a mano 

izquierda, donde se ejecuta una plataforma de hormigón bituminoso de uso compartido del peatón y vehículo. La zona 

exclusivamente peatonal se separa de la compartida mediante bolardos y arbolado. 

Tramo 2: Segunda mitad de Rúa dos Concheiros (desde Triacastela hasta San Pedro) 

 Este segundo tramo se extiende por Rúa dos Concheiros desde la plataforma compartida al fin del tramo anterior 

hasta la vivienda aislada que separa Corredoira das Fraguas de Rúa Cruz de San Pedro. La solución constructiva es 

similar, y su principal diferencia con el primer tramo es la distribución de los elementos, puesto que a partir de este 

punto la acera de la margen izquierda discurre adyacente a la calzada, pasando los aparcamientos a la derecha. 

Esto se debe a que, a partir del comienzo de este tramo, la margen izquierda cuenta con la presencia de escaleras y 

superficies a un nivel inferior a la rasante de la calzada, lo que requiere reservar el ancho libre para la zona de tránsito 

en la acera de la margen izquierda, puesto que la solución planteada respetará las zonas de diferente nivel. 

La calzada mantiene la solución previa de dos carriles, que gracias a la ligera curva con al comienza este tramo se 

puede adaptar al cambio de sección generado por el traslado de las zonas de aparcamiento. 

A diferencia de la distribución en batería actual de la margen derecha, los aparcamientos se proyectan en línea, con lo 

que se consigue el espacio para mantener un ancho mínimo en ambas aceras a pesar de otros obstáculos. La solución 

de las aceras también concuerda con la del anterior tramo, pero en este caso la margen izquierda ve reducida su zona 

de tránsito hasta casi igualar la del derecho, debido a la restricción de espacio a causa de la rasante inferior. Se 

diferencia como espacio de tránsito del peregrino mediante un pavimento diferenciado a la otra acera y la calzada de 

losa granítica. 

Este tramo cuenta con un paso peatonal de la misma solución (pintado a nivel de la calzada) en su sección intermedia, 

con sus correspondientes rampas de acceso desde las aceras. 

Para los espacios situados bajo nivel de la rasante de la calzada en la margen izquierda se plantea su conservación, 

con el retirado y sustitución de aquellos elementos existentes que se hallen deteriorados (balaustrada, barandales, 

etc.), la sustitución parcial del pavimento y la integración de especies vegetales en forma de enredaderas que suavicen 

los muros de separación con la acera. 

Con la llegada al extremo final de la calle, Rúa dos Concheiros pasa de nuevo a una plataforma compartida, esta vez  

de enlosado granítico prolongando la solución de la acera del peregrino, donde enlaza con el nuevo espacio peatonal 

en Rúa da Cruz de San Pedro y el resto de vías rodadas. 

Tramo 3: Entorno de Cruz de San Pedro 

Este tramo de estudio abarca la transición de Rúa dos Concheiros a Rúa de San Pedro, a la vez que ordena la 

intersección con las calles laterales: con Corredoira das Fraguas y Rúa da Cruz de San Pedro en la margen izquierda y 

con Rúa da Angustia en la derecha. Se encuentra ya dentro de la zona de actuación del Plan Especial – 1 del Concello 

de Santiago, lo que impone ciertos condicionantes. 

El principal cambio consiste en la peatonalización de Rúa da Cruz de San Pedro, en la zona próxima al cruceiro, 

obligando a los vehículos procedentes de Rúa dos Lagartos (que cambia de sentido de circulación) a acceder a Rúa 

dos Concheiros a través de su paralela, Corredoira das Fraguas, cruzando por detrás de la vivienda aislada. El nuevo 

espacio adoquinado pretende aprovechar el carácter de plaza que ya posee el sitio en la actualidad, pero dejando 

suficiente espacio para el tránsito de vehículos en caso de emergencia (ambulancias, bomberos, etc.).  

Al otro extremo de la calle, en el límite con Rúa dos Lagartos, existe un pequeño espacio estancial para el que se 

renueva el banco de asiento y se acondiciona con vegetación trepadora. Al igual que todos los trabajos anteriormente 

descritos, se incluye el cambio de pavimentación a adoquinado. 

Por su parte, la calle paralela, Corredoira das Fraguas ve reducida su sección a un solo carril de circulación en 

dirección a Rúa dos Concheiros. El espacio ganado se ocupa, del lado de la vivienda aislada, mediante una ligera 

rampa de acuerdo con la zona del cruceiro y un árbol. Del lado del bloque de viviendas, se plantea una amplia acera 

con espacio para contenedores de basura soterrados. 

La unión entre Cruz de San Pedro y Corredoira das Fraguas por la parte trasera a Rúa dos Concheiros se soluciona 

con dos espacios diferenciados. Adyacente a la vivienda aislada se prolonga el espacio peatonal de la zona del 

cruceiro a su mismo nivel, albergando arbolado y la fuente que actualmente se halla al otro lado. El espacio estancial 
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actual situado adyacente se elimina y se traslada la fuente, para prolongar una calzada en pendiente que sirva de 

acuerdo entre ambos niveles, conduciendo el tráfico procedente de Rúa dos Lagartos a Corredoira das Fraguas, como 

se mencionó anteriormente. 

La zona de transición en la que Rúa dos Concheiros pasa a ser Rúa de San Pedro se resuelve mediante una 

plataforma continua de enlosado granítico en prolongación de la acera del peregrino del tramo anterior de Rúa dos 

Concheiros. Mediante la igualdad de niveles se da preponderancia al peatón, ya que el tráfico vehicular debe adaptar 

su velocidad a la presencia del primero. Este espacio de transición limita con Rúa da Cruz de San Pedro, Rúa de San 

Pedro y Rúa da Angustia. 

7.3. PARÁMETROS DE DISEÑO EMPLEADOS 

La situación descrita pone en evidencia la subordinación que el tránsito peatonal sufre respecto al rodado, ya sea a 

causa de la estrechez de la senda peatonal o por la falta de protección frente al tráfico (especialmente en el entorno de 

Cruz de San Pedro). 

La propuesta pretende, al mismo tiempo, resolver los problemas de funcionalidad y lograr cierta identidad para esta 

calle como entrada al casco histórico de Santiago y asociada al Camino. Mediante el diseño de elementos diversos, 

como pavimentos o mobiliario urbano, se busca la adecuación al uso de cada espacio designado a la vez que resulte 

reconocible el sentido de unidad e identidad propia de este entorno y del Camino. 

En resumen, el proyecto de mejora se ha enfocado, a través de la elección de materiales y pormenores constructivos, 

en consolidar una imagen propia a la vez que busca satisfacer las necesidades de seguridad y comodidad del tránsito 

peatonal, en coordinación con el tráfico rodado. 

Se ha tenido en cuenta lo dispuesto en la Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad, para que el diseño de los 

elementos de tránsito sean accesibles a ciclistas y personas de movilidad reducida. 

7.4. DISEÑO DE INTERSECCIONES 

Los objetivos principales incluyen la reordenación del entorno para darle más prioridad al peatón. En este sentido, para 

remarcar esta preeminencia respecto del tráfico rodado se ha optado por aumentar la cantidad de pasos peatonales 

transversales a la calle, creando incluso nuevos espacios de tránsito compartidos. Esta decisión refuerza la idea de 

prioridad centrada en el peatón frente al automóvil, al que obliga a reducir la velocidad. 

Se plantean varios pasos peatonales a mayores de las dos plataformas de uso compartido peatón-automóvil. Se 

considera necesaria esta habilitación de espacios de cruce debido al elevado tránsito peatonal de la calle, puesto que 

la actual se considera insuficiente. Su presencia articula la elevada actividad peatonal, y compensa la escasez actual 

de puntos de cruce, que puede derivar en focos de peligrosidad en la vía debido a la invasión por parte del peatón de 

la calzada. 

De forma general, los pasos de peatones contarán con la correspondiente pavimentación podotáctil, siguiendo lo 

estipulado por la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

En algunos de ellos también se sitúan bolardos, para mayor seguridad del peatón y para canalizar el tránsito a través 

del ancho ocupado por los espacios de aparcamiento que separan la calzada de las aceras. 
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8 ANEJO Nº 08: MOVIMIENTOS DE TIERRAS  

8.1 INTRODUCCIÓN 

El objeto de este anejo es realizar un análisis del movimiento de tierras necesario para la ejecución de la obra.  

Para ello, a partir del trazado propuesto se realiza una cubicación de los diferentes movimientos de tierras necesarios. 
Ya que en el proyecto no se requerirá de realización de grandes desmontes y terraplenes para adaptar la topografía 
original, únicamente se abarcarán los siguientes aspectos: 

- Excavación de zanjas para la adaptación de las redes de servicio a una nueva traza acorde con la solución 
propuesta. 

- Trabajos de preparación de la explanada a las nuevas rasantes y firmes proyectados. 

8.2 BALANCE DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

Los movimientos de tierras de este proyecto abarcan únicamente los necesarios para la excavación de zanjas para 
redes de servicio y el acondicionamiento de las explanadas. Dichas cantidades quedarán reflejadas en el Documento 
nº 4 del presente proyecto, dedicado a las mediciones y presupuestos. 

Dada la escasa entidad de dichos trabajos, no se considera pertinente añadir mayores consideraciones. 

8.3 PRÉSTAMOS Y VERTEDEROS 

A pesar de que los trabajos de movimiento de tierras son de pequeña entidad, hará falta recurrir a la obtención de 
materiales de préstamo de canteras externas cercanas a la obra ejecutada. El coste del transporte de este material 
está considerado en sus partidas correspondientes del Documento nº4 Presupuesto. 

Por otro lado, se generará un volumen de escombros procedente de trabajos previos (levantamiento de aceras y otros 
elementos existentes) que deberá ser retirado a vertedero autorizado, cuyo tratamiento se cubica y valora en el Anejo 
de Gestión de Residuos. 
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9. ANEJO Nº 09: FIRMES Y PAVIMENTOS 

9.1. INTRODUCCIÓN 

Al igual que el acabado actual, la gama elegida de materiales y colores debe ir en consonancia con el entorno en el 

que se ubica. Por ello, se ha elegido una serie de pavimentos que, además de introducir nuevos elementos, conservan 

algunos de los ya utilizados, puesto que se considera que forma parte de la identidad de esta calle. 

Los materiales principales de la intervención son básicamente dos: el hormigón y el granito, ambos presentados en 

diferentes formatos. Complementando este dúo, también se opta por la reutilización de algunos de los elementos 

presentes, prestando especial atención a la zona de proyecto contenida dentro del área del PE-1. 

El hormigón bituminoso será el material característico para la calzada y el tránsito de vehículos de Rúa dos 

Concheiros, así como las zonas de aparcamiento. Esta solución permite la identificación clara del espacio de tránsito 

vehicular, y posee la capacidad portante y de drenaje adecuada para su uso. A mayores, también se ejecutan 

secciones de hormigón bituminoso y hormigón in situ para los espacios peatonales. 

El granito se usa en diversos formatos, como en enlosado o adoquinado, lo que permite diferenciarlo según el uso de 

cada espacio. También se recurre a este material para algunos de los elementos complementarios del proyecto, como 

pueden ser los bordillos, las rampas de desnivel u otros detalles constructivos, permitiendo completar la vía con un 

material autóctono que ennoblezca el conjunto aportando durabilidad. 

9.2. SECCIONES TIPO 

El principal objetivo de la propuesta es dar cabida al alto IMD peatonal soportado. En Rúa dos Concheiros, la acera de 

la margen izquierda, en sentido de avance hacia el centro de Santiago, absorbe a día de hoy mayor carga de 

peregrinos. La propuesta consolida esta especialización, incrementando en la sección T3 (entre Avda. Lugo y 

Triacastela) el tamaño de su sección de 2,50 m hasta unos 7,50 m según la zona, obligando a prescindir de la actual 

franja de estacionamiento para residentes. El ancho de acera se reduce a 4,00 m para la secciónT2 (entre Triacastela 

y Cruz San Pedro) con el constreñimiento de la sección viaria (ramal de servicio a garajes entre los números 2 y 16). 

La nueva alfombra para peregrinos se despliega continua en todo el trazado de calle, prevaleciendo en materialidad y 

cota ante acometidas transversales, tanto en Fraguas como en la Cruz, hasta entregarse en la confluencia con Rúa de 

San Pedro. 

El acerado de la margen derecha reajusta su dimensión a unos 3,00 m, adaptados según la zona. 

La calzada presenta congestión en ambos extremos. Por angostamiento en el entorno de Cruz de San Pedro y por 

exceso de tamaño en Avenida de Lugo, con doble filas continuas a ambos lados. A este hecho se suma la insuficiente 

carga y descarga y la consecuente invasión del abrigo para autobuses. El proyecto estructura ambos puntos., 

eliminando elementos superfluos. 

Se reordena el número y disposición de paradas de transporte público, respaldado por la existencia de paradas 

alternativas en el entorno próximo. Se pasa de dos paradas enfrentadas en ambos extremos, a una parada única por 

sentido, a la altura de a Rúa Triacastela. Esta operación permite: 

- Redimensionado de aceras, objetivo prioritario de proyecto 

- Retirada de marquesina que inhabilita el tránsito peatonal (Cruz San Pedro) 

- Eliminar congestión por parada de transporte público en el vial (Cruz San Pedro) 

- Mejorar el trazado de la calzada desde su entronque con Avenida de Lugo 

- Doblar la superficie dedicada a carga y descarga (Avenida de Lugo) 

- Nuevo estacionamiento para motocicletas y ciclomotores (Avenida de Lugo) 

- Reducir las frecuencias de las líneas de transporte público que sirven el ámbito.  

De acuerdo con la concesionaria de gestión de residuos, se unifica la posición de las islas para recogida de RSU, 

disponiendo 3 islas de contenedores enterrados (2 de ellos en torno a los ámbitos de mayor producción de residuos), 

permitiendo un servicio desde cualquier punto de la calle con recorridos máximos de 60 m. La recogida de RSU 

mantienen su recorrido actual (San Pedro, dirección Avda. de Lugo). Este hecho, la posibilidad futura de un sentido 

único -salida- y el sistema de carga lateral de los vehículos, reafirma la ubicación de islas en el acerado de números 

pares. La isla RSU de Cruz de San Pedro aproxima su posicionamiento a Concheiros, precisando maniobra marcha 

atrás del camión de recogida carga lateral, en tanto no se ofrezca un recorrido alternativo. vía Corredoira das Fraguas 

En Rúa dos Concheiros, acceso principal de peregrinación hacia la Almendra, la reconfiguración del espacio público 

apuesta por el predominio del viandante sobre el vehículo a motor: 

- Clara apuesta por Plataforma Única, estructurando la sección en 7 franjas transversales con versatilidad de 

uso, permitiendo un cambio sencillo a sentido único circulatorio. 

- Sensibles al volumen de actividad comercial presente, se reserva una franja a eje de sección, donde realizar 

operaciones de carga-descarga, parada o estacionamiento. 

- Fomentando nuevas formas de movilidad, se regulan paquetes estratégicos para estacionamiento de 

ciclomotores y motocicletas. 

- La sección de calle apuesta por la incorporación del tráfico de bicicletas a la calzada de motorizados (zona 

30). 
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Se propone un estacionamiento versátil, con 21 plazas de estacionamiento en línea, convertibles en 35 totales, 

reconvirtiendo -de ser necesario- en 28 plazas en batería el lineal que desde Triacastela llega a la Avenida de Lugo. La 

definición corresponde al Departamento de Trafico, combinando estacionamientos y reservas de carga-descarga. El 

Concello viene favoreciendo la dedicación a estacionamiento de residentes. El PE-1 (tomo II, p.291) se inclina por 

dedicar plazas en superficie para uso exclusivo de residentes. 

Entre los números 3 y 7A de Rúa Concheiros, en combinación horaria con carga y descarga, se disponen 6 nuevas 

plazas reglamentarias agrupadas en línea, con ancho libre de aparcamiento de 3,00 m. 

En busca de un control sobre la velocidad y la proliferación de zonas 30 en ciudad, se disponen pasos peatonales 

estratégicamente espaciados (40-60m) con la intención de, además de facilitar la comunicación entre laterales, 

controlar la longitud de los tramos libres de obstáculo para vehículos. Los dos extremos y la rótula central de 

Triacastela se asimilan a espacios de prioridad peatonal, por su localización singular y fomentando el hábito en ciudad 

del predominio de ciudadano sobre vehículo.  

La vegetación acoge distintas funciones; referente espacial en Triacastela o Cruz de San Pedro; estructurador en la 

línea de aparcamiento; indicador de transiciones en el acerado impar; referente cromático en la trepadora de muro; 

estancial en las pérgolas… 

La proximidad al Casco condiciona la materialidad del plano de suelo. Adoptado el granito para ámbito PE-1, el resto 

del área reproduce reglas constructivas propias de pavimentos del cinturón de la Almendra, combinando fajeados de 

piedra con entrepaños homogéneos de menor calidad material, creando cadencias en la secuencia urbana, 

delimitando ámbitos diferenciados y facilitando la solución de encuentros en una topografía de acuerdo complejo. 

Se disponen espacios públicos en plataforma única con tráficos segregados, secuencialmente combinados con 

ámbitos de preferencia peatonal. 

No se consideran otros usos previstos más allá de uso cultural o de ocio para Cruz de San Pedro, -complementario en 

la franja central de Concheiros, sección T3- donde, libre de vehículos, se pueden acoger mercadillos, fiestas o 

actividades semejantes, espacio al que se puede incorporar la calzada (en parte o toda). Para ambas ubicaciones se 

plantea la instalación municipal de energía, donde engancharse al suministro. El proyecto recoge el dinamismo del 

barrio en el planteamiento de espacios y servicios. 

La estructura de ordenación de la sección viaria permite un sencillo acomodo a variaciones funcionales, bien por 

requerirse más aparcamiento (paso a batería), bien por cambios en la movilidad (sentido único circulatorio, 

incrementando del acerado impar). 

El proyecto determina con claridad el ámbito de intervención. Prescinde del entronque con Avenida de Lugo; delimita la 

actuación en Cruz de San Pedro, sin determinar criterios de intervención sobre el resto de Corredoira das Fraguas, 

Costa do Veedor o Lagartos. El Concello ha planteado, en paralelo, conexión mediante elevador público en las 

escaleras de Triacastela. El proyecto refuerza la conexión con Triacastela y Avda. de Lugo a través del 

desdoblamiento viario, a fin de permeabilizar la relación con esta futura bolsa de aparcamiento desde la parte alta del 

Barrio, a través del vacío existente en el número 14 de la calle. 

9.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PAVIMENTOS PROPUESTOS 

Se describen a continuación los pavimentos propuestos en la intervención cuya ubicación y prescripciones quedan 

detalladas en los planos del proyecto. 

9.3.1. BASES Y SUBBASES DE PAVIMENTOS 

Se definen las diversas bases y subbases en función de los usos en superficie: 

Franjas de Calzada: Se atenderá a la Norma 6.1 I.C Secciones de Firme, de la Instrucción de Carreteras (BOE 

12/10/2003) para una categoría de tráfico pesado T31 y al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes PG3 (1976-2013). Determinado mediante ensayo el índice CBR de deformación, se determinará 

proceder ante la ejecución de la base portante.  

Consta de compactación de terreno natural y relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios 

mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 103% Proctor Normal, 

incluyendo regado de las mismas y refino de taludes. Es importante que la base portante (conjunto de explanada y 

subbase) de la franja central de adoquinado tipo BREINCO VS5 tenga compactación de Ev2≈150MN/m2-180MN/m2 

(módulo de deformación). La compactación no debe ser superior a 150MN/m2 ya que daría problemas al ser 

demasiado rígida, ni tampoco mucho más pequeña ya que después la base portante sería demasiado elástica. El 

grado de compactación (ensayo Proctor) será GC= min. 103%.  

La permeabilidad (Kf) será mayor a 10‐5 m/s. El asiento de las piezas sobre la subbase natural de arena (ojo de 

perdiz, tamaños entre los 0 y 5mm) de 5 cm de espesor [1/5 mm agregados naturales. ECS ≥ 35 (Dentro de norma 

EN.933‐6) / Dureza del agregado de mayor tamaño (SZ≤18 / LA ≤20) (Dentro de norma EN.1097‐2)]. 

Franjas de Acera (vinculadas a fachada y surcadas por el tendido de instalaciones): Constará de una solera de 15 cm 

de espesor, sobre capa de zahorra de 15 cm de espesor. Todo ejecutado sobre terreno base compactado, incluso 

considerando la necesidad de relleno, extendido y apisonado de zahorra hasta conseguir un grado de compactación 
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del 98% Proctor Normal. La solera de hormigón será de HF40/20/lia+5kg/m3 fibra tipo sikafiber T48 (armado con 

mallazo #150.150.10 de ser el caso), aligerada para drenaje, disponiendo de encofrado perdido tubos perpendiculares 

de PVC Ø110mm formando malla de 1,00 x 1,00 metros, rellenos de grava. 

Alcorques: hoyo para plantación de cepellón de dimensiones medias 2,50x2,50x1,80 m, base de gravilla tipo ojo de 

perdiz (3-5mm) de 20 cm de espesor, geotextil drenante de poliéster, relleno del hoyo con tierra vegetal fertilizada 

hasta la mitad de su profundidad, compactación con medios naturales (pisado), relleno del resto del hoyo con la misma 

tierra vegetal con 10% de materia orgánica y abono material de liberación lenta y compactación manual. Todo el 

arbolado dispuesto dispone de un sistema modular para organización de raíces y agua en subsuelo, ejecutado con 

piezas modulares en perímetros 6,00x5,00 m. 

9.3.2. PAVIMENTOS 

Calzada 

Hormigón bituminoso [áridos seleccionados con aporte de calizos de fracción 18/25] confinado entre bordillos 

enrasados 40x25 cm de granito moreno. Acabado de las superficies con tratamiento de pulido tipo RS AsphaltPlus 

Boulevard, para mezclas vertidas en caliente [capas e ≤6cm, compactación ≤95% Marshall], mediante desbaste en 

seco de la superficie con pulidora satélite de diamante para visualizado del árido [rebaje >3mm]; posterior lechada del 

pavimento con resina RS BituPlus, tapando la textura del aglomerado; y afinado final con pulidora satélite de diamante 

para eliminar exceso de lechada, y aporte de la textura final [antideslizante clase 3 CTE.DB.SUA 1 ENV 12633:2003 · 

absorción media de agua por capilaridad tras 24h: 2%]. Se apuesta por la reposición de adoquín existente en calzada 

10x20x10 cm, de granito recuperado, acopiado en obra, para tramo de calzada desdoblado (nº2-nº16) de Concheiros. 

Franja Central Multiuso (tramo nº9-nº39) 

Pavimento técnico de adoquín prefabricado [en partes drenante] tipo Vs5 Petra de Breinco / PVT Ecodraining Trabado 

de dimensiones 30x20x10 cm, con bisel y con separadores de 4 mm en las cuatro caras verticales, color a elegir por el 

arquitecto. Cara inferior con ranurado de ±8 mm de profundidad. Despiece según planos de detalle e indicaciones de 

la DF a pie de obra, colocada a rompejuntas. Rejuntado con arena 0/2 mm mediante sucesivos barridos hasta que la 

junta quede llena. Loseta hidráulica bicapa 40x40x8 + 60x40x8 cm -color a elegir por D.F- en áreas impermeables 

RSU. 

Acerados 

Solución tipo ejecutada en hormigón bituminoso de granulometría discontinua [áridos seleccionados con aporte de 

calizos de fracciones a definir por la D.F.] confinado entre bordillos graníticos enrasados 40x25 cm. Superficies pulidas 

tipo RS AsphaltPlus Boulevard, para mezclas en caliente [capas e ≤6cm, compactación ≤95% Marshall], mediante 

desbaste superficial en seco con pulidora satélite de diamante para visualizado del árido [rebaje >3mm]; lechado 

posterior con resina RS BituPlus, tapando la textura del aglomerado; y afinado final con pulidora satélite de diamante 

para limpieza de excesos de lechada y aporte del texturado final [antideslizante clase 3, absorción media de agua por 

capilaridad tras 24h: 2%]; 

Franja Camino de Santiago sección T2 resuelta prolongando el granito de ámbito PE-1, mezclando enlosado y 

adoquinado en sección de ancho 400 cm. Alfombra de enlosado (e.mín 10 cm) de piedra granítica silvestre morena 

tipo trasalva. La piedra contará con marcado CE y responderá a unas propiedades físicas fijadas en proyecto. Ancho 

fijo de 100 cm y largos libres entre 80 y 160 cm. Se asienta sobre capa de mortero hidratado M80/a (e.mín 6 cm). 

Acabado abujardado una cara y cuatro cantos. Según despiece y ámbito fijado en proyecto; 

Franjas de acuerdo: entre acerados y bordillo o fachada, resueltos, bien con franja de respeto de adoquinado 

prefabricado [10x10, 20x20, 20x30] confinado entre palastros de acero negro e=10 mm, bien con adoquín de piedra 

granítica silvestre morena tipo trasalva, 5x5x5 cm cizallado, con acabado rugoso por todas sus caras. La piedra 

contará con marcado CE y responderá a unas propiedades físicas fijadas en proyecto. Colocación con mortero M-80/a 

de 6 cm de espesor medio, relleno previo de juntas con arena de río y rejuntado con mortero bastardado de 

consistencia blanda; 

Enlosado Granítico: en bandas transversales de la sección T3 y tramos de calle insertos en ámbito PE-1, solución de 

pavimento resuelta con enlosado de piedra granítica silvestre morena tipo trasalva. La piedra contará con marcado CE 

y responderá a propiedades físicas fijadas en proyecto. Se asienta sobre capa de mortero hidratado (e.min 6 cm). Se 

estudia la proporción de despiece, en relación a pavimentados existentes en el Casco Histórico de la ciudad. Se fijan 

unos anchos tipo y se establecen unas proporciones mínima y máxima de relación entre lados corto y largo por pieza. 

Así mismo, buscando la variedad de despieces, se establecen unos porcentajes del ámbito para cada uno de los 

anchos de despiece (entre 8% y 20%). Enlosado de granito grano fino, tonalidad y características a elegir por D.F., 

dimensión mínima en espesor 20 cm, anchos de 30/35/45/50/65/70 cm combinados en obra en proporción indicada a 

pie de obra y largos libres>45 cm según especificaciones de proporciones mínimas: 50% proporción lados entre 1,6 y 

2,4; 50% proporción lados entre 2,4 y 4,0. Acabado apiconado a 1 cara y 10 cm en 4 cantos, previa muestra con v.b. 

de D.F. Toda piedra utilizada en obra contará con marcado CE. 

Mortero para Asiento. Composición y Procedimiento: 

 Mortero de cemento, de consistencia seca, suficientemente hidratado. 

 Dosificación 1:3 o 1:4, evitando excesiva adherencia + Arena gruesa 0-6 mm sin lavar, granulometría variada. 
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 La base debe quedar bien compactada. En el proceso de colocación, la piedra asentará ±2 cm en la arena a 

golpe de pisón (emplear herramienta adecuadas), comprobando por su sonido que no queden oquedades. 

 Corregir donde sea preciso la altura del mortero, empleando ventosa para izado y recolocación de la losa. 

Especial atención en piezas reutilizadas, de base irregular. 

 Para evitar el deslizamiento de la piedra sobre la cama de mortero, la base vendrá labrada de taller. Se podrá 

mojar la base para, espolvoreando cemento sobre la cama, conseguir efecto ventosa al asentarla. 

Mortero para Rejuntado. Composición y Procedimiento: 

 Piedra e=20 cm. Junta entre piedras será, salvo caso particular, de 10 mm. 

 Relleno 2/3 de altura con mortero de igual dosificación que el de asiento. Doble alternativa: 

o Idéntica consistencia que el mortero de asiento (consistencia seca hidratada). Fundamental proceso 

de prensado del mortero, para lo que se emplearán herramientas especialmente concebidas: 

atacador plano metálico compuesto por pletina de espesor 8 mm, para poder acometer a las juntas 

transversales entre piezas; rodillo plano formado por disco Ø≥40 e=8 mm y mango, con el que 

prensar el mortero de las juntas entre hiladas consecutivas (marcas indicativas en lateral). 

o Consistencia líquida, con idéntica dosificación que el mortero de asiento. En esta operación es de 

vital importancia no manchar la superficie de la piedra, evitando futuros cercos. Se empleará 

capacho lleno de mortero, con cánula que permita verter el mortero única y directamente en la junta 

entre piezas. Se vibrará con un elemento metálico, para evitar burbujas de aire. Se limpiará de 

inmediato, con agua y esponja, el exceso de mortero que sobresalga de la junta 

 Mortero de rejuntado. Mortero bastardo de cemento y cal hidráulica NHL – LGS armada con fibra de vidrio. En 

casos particulares, la D.F. puede optar por otra composición de rejuntado. 

 Dosificación 1:1:3 + Arena fina 0-3mm 

 Rejuntado de 6 cm de altura (aprox.) ejecutado con mortero de consistencia blanda, aplicado y repasado de 

inmediato con esponja humedecida, de forma que en la misma operación se limpia la losa y se prensa con el 

dedo el mortero, hundiéndolo en la junta, para finalmente conservar una profundidad de junta de 5 mm. 

Pavimento podotáctil: piezas bicapa 20x30x10 cm y 30x30x10 cm, colores a elegir por la D.F, abotonadas tipo Breinco 

VS5 Petra Warning y direccionales tipo Breinco VS5 Petra Crossing resolviendo -insertas en el despiece de pavimento 

existente- la adaptación a la normativa de accesibilidad y no discriminación para acceso y utilización de los espacios 

públicos urbanizados. En situaciones reflejadas en proyecto o indicadas por la DF, la solución de accesibilidad se 

resuelve con piezas podotáctiles de acero inox superpuestas a pavimento, dispuestas según indicaciones de fábrica y 

D.F., bien en seco con taco sobre pavimento duro (piedra, hormigón), tras perforación con broca para hormigón -

Ø11mm y H.30mm- bien directa -sin taco- sobre pavimento semiconsistente (MBC, Hormigón desactivado), con resina 

bicomponente, tras perforar el soporte con broca para hormigón -Ø9mm y H.25mm-. 

Bordillos de piedra: piezas graníticas silvestre morena tipo trasalva 40x25, rectos o curvos, según plano de proyecto, 

definiendo franjas funcionales, saltos y/o encuentros entre acera y calzada u otro elemento intermedio (salvo indicación 

expresa del arquitecto); encuentros con piezas singulares de mayor espesor según planos de proyecto. Acabados 

abujardados en una cara y 10 cm de cantos largos. Rebaje 10x50 mm en 2 lados largos. Aristas matadas. La piedra 

contará con marcado CE y responderá a unas propiedades físicas fijadas en proyecto. 
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10 ANEJO Nº 10: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

10.1 INTRODUCCIÓN 

En este anejo se pretende definir y justificar la señalización vertical y horizontal, así como la disposición del 

balizamiento y de los elementos de defensa a lo largo de la nueva vía. 

Con la señalización se pretende: 

• Aumentar la seguridad, eficacia y comodidad de la circulación 

• Informar, ordenar o regular el tráfico rodado y peatonal 

Las instrucciones y normas que se han tenido en cuenta son: 

• Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC “Señalización Vertical”, de la 

Instrucción de Carreteras. 

• Norma 8.2-IC “Marcas Viales”, de la Instrucción de Carreteras. Año 1987. 

• OC 15/2003 “Señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de obras. Remates de obras”. 

• OC 35/2014 Sobre Criterios De Aplicación De Sistemas De Contención De Vehículos. 

• Catálogo de señales de circulación. Tomo I y II, publicados en marzo y junio de 1992, respectivamente 

• PG-3. 

10.2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

10.2.1 GENERALIDADES 

Para la disposición de las marcas viales se tendrán en cuenta las instrucciones que se dictan en la norma vigente 

actualmente: la Norma 8.2-IC “Marcas viales” de la Instrucción de Carreteras, actualizada en marzo de 1987. 

El fin inmediato de las marcas viales es aumentar la seguridad, eficacia y comodidad de la circulación. Las marcas 

viales son líneas o figuras, aplicadas sobre el pavimento, que tienen por misión satisfacer una o varias de las 

siguientes funciones: 

• Delimitar carriles de circulación. 

• Separar sentidos de circulación. 

• Indicar el borde de la calzada. 

• Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos. 

• Reglamentar la circulación, especialmente el adelantamiento, la parada y el estacionamiento. 

• Completar y precisar el significado de señales verticales y semáforos. 

• Repetir o recordar una señal vertical. 

• Permitir los movimientos indicados. 

• Anunciar, guiar y orientar a los usuarios. 

10.2.2 TIPOLOGÍA DE MARCAS VIALES 

Las marcas viales serán mayoritariamente blancas, necesitándose puntualmente también marcas amarillas. 

Las obras comprenden la preparación de las superficies a pintar, el replanteo y ejecución de las marcas viales y el 

borrado de las marcas existentes o defectuosas. Salvo que se mencione lo contrario en la descripción, las marcas a 

continuación descritas serán de color blanco. 

Marcas transversales 

o Línea de detención: línea continua de 0,40 m de anchura (M-4.1). 

o Línea de Ceda el paso: línea discontinua de 0,40 m de anchura, con 0,80 m de trazo y 0,40 m de 

vano (M-4.2). 

o Marca de paso para peatones: Se procurará que ninguna banda quede con una anchura inferior a 

0,50 m para lo cual se hará que la banda más próxima al borde de la plataforma o al bordillo quede a 

una distancia de este comprendida entre 0 y 0,50 m (M-4.3). 

Inscripciones 

o Stop (M-6.4). 

o Ceda el paso (M-6.5). 

10.2.3 MATERIALES 

A partir del artículo 700 del PG-3 se procede a definir la calidad de las marcas horizontales de señalización. 

Se emplearán marcas viales permanentes de tipo II (RR) (diseñadas específicamente para mantener sus propiedades 

en condiciones de lluvia o humedad) al ser el número medio de días de lluvia al año superior a cien (100). 

Se determina la clase de material en función del factor de desgaste. Éste, depende de 4 variables: 

• Textura superficial del pavimento (altura de arena en mm): media (0,6<h<0,9). 

• Tipo de vía y ancho de calzada: 6,5 ≤ a ≤ 7 

• IMD: ≤ 5.000 

• Situación de la marca vial:  
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o Zona excluida al tráfico 

o Bandas laterales. 

o Separación de carriles. 

o Marcas viales para separación de carriles especiales. 

o Símbolos y flechas. 

Finalmente, se obtienen: 

• Zona excluida al tráfico, factor 8: Productos de larga duración aplicados por pulverización (acrílicos 

termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos en frío) o marca vial prefabricada. 

• Bandas laterales, factor 10: Productos de larga duración aplicados por pulverización (acrílicos termoplásticos 

de aplicación en caliente y plásticos en frío) o marca vial prefabricada. 

• Eje o separación de carriles: factor 11: Productos de larga duración aplicados por pulverización (acrílicos 

termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos en frío) o marca vial prefabricada. 

• Marcas viales para separación de carriles especiales, factor 12: Productos de larga duración aplicados por 

pulverización (termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos en frío) o marca vial prefabricada. 

• Símbolos y flechas, factor 13: Marca vial prefabricada o productos de larga duración (acrílico termoplásticos 

de aplicación en caliente y plásticos en frío) aplicados por extrusión o por arrastre. 

Se cumplirán los siguientes requisitos de durabilidad: 

• Factor de desgaste ≤14: durabilidad P5, cuyo último ciclo sobrepasado en pasos de rueda será de 106. 

• Factor de degaste entre 15-18: durabilidad P6, cuyo último ciclo sobrepasado en pasos de rueda será de 

2·106. 

• Factor de desgaste entre ≥19: durabilidad P7, cuyo último ciclo sobrepasado en pasos de rueda será de 

4·106. 

Se concluye que la clase de durabilidad será P5 según Norma UNE-EN 13197. 

10.3 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

10.3.1 GENERALIDADES 

Se tendrá en cuenta la Normativa de la Dirección General de Carreteras “Instrucción 8.1-IC/2014. Señalización 

vertical”, de 20 de marzo de 2014 y PG-3 vigente según la Orden FOM 2523/2014. 

Se han realizado planos de planta en los que se localizan las señales, que se presentan en el Documento Nº 2 Planos. 

Estos planos recogen tanto las señales existentes que siguen siendo necesarias, como aquellas nuevas requeridas por 

las modificaciones en el tráfico y el trazado de las carreteras, sin incluir las señales existentes que por estos motivos 

dejan de ser necesarias. Dada la antigüedad de las señales existentes, y en cumplimiento con la normativa vigente y 

las condiciones exigidas, se colocarán nuevas todas las señales a reponer. 

Las señales serán las correspondientes al Catálogo de señales verticales de circulación de la Dirección General de 

Carreteras (MOPT, Marzo de 1992). 

Se tendrá en cuenta lo prescrito en el apartado 4 de la Norma Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se 

aprueba la norma 8.1-IC “Señalización Vertical” de la Instrucción de Carreteras, particularizando las siguientes 

prescripciones. 

10.3.2 DIMENSIONES DE LAS SEÑALES Y LOS CARTELES 

 

La tipología y dimensiones de flechas, caracteres, etc. en carteles tendrán las dimensiones previstas en la Instrucción 

vigente. 

La señalización definitiva es, en cuanto a color, tipo de alfabeto y altura característica de los mensajes, del tipo 

carretera convencional sin arcén. 

10.3.3 UBICACIÓN TRANSVERSAL Y VERTICAL 

La disposición transversal de señales verticales y carteles debe cumplir unas separaciones mínimas respecto al borde 

de la calzada, del arcén o de una barrera de seguridad. Se entiende por separación de una señal respecto de un borde 

como la distancia que separa el plano vertical, tangente al borde de la señal más cercano a la calzada, del plano 

vertical que contiene el borde del arcén, el borde de la calzada o el plano tangente a la barrera de seguridad y más 

próximo a la señal. 

Las señales y carteles situados en los márgenes de la plataforma se colocarán de forma que su borde más próximo 

diste al menos 1,5 m del borde exterior de la calzada, que se podrá reducir 1 m previa justificación. 

Como norma general las señales de advertencia de peligro se colocarán entre 150 m y 250 m antes de la sección en la 

que se encuentre el peligro que se anuncia, las señales de reglamentación se situarán en la sección donde empiece su 

aplicación, las señales o carteles de indicación podrán tener diversas situaciones dependiendo de la vía y del tipo de 

cartel y los elementos de señalización se separarán entre sí como mínimo 50 m. 

10.3.4 ALTURA 

La diferencia de cota entre el borde inferior de la señal o cartel y el borde de la calzada situado en correspondencia 

con aquellos será de 1,50 metros. 
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En zona urbana, si la señal o cartel se situase sobre aceras o zonas destinadas a la circulación de peatones, la 

diferencia de cota entre el borde inferior de la señal o cartel y dicha acera no será inferior a 2,20 metros. 

10.3.5 NIVEL DE RETRORREFLEXIÓN 

En cuanto al nivel de retrorreflexión de la señalización vertical, se cumplirá lo indicado en el artículo 701 del PG-3: 

o Carretera Convencional: 

o Señales de código: 

▪ Señales de advertencia de peligro, prioridad o prohibición de entrada: Clase de 

retrorreflexión RA2. 

▪ Resto de señales: Clase de retrorreflexión RA2. 

o Carteles y paneles complementarios: Clase de retrorreflexión RA2. 

10.4 SEÑALIZACIÓN CAMINO SANTIAGO 

La actuación objeto del presente proyecto se sitúa en una traza alternativa del Camino de Santiago Francés dentro del 

Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Llegado a Avenida de Lugo, el peregrino opta por recorrer la traza oficial de 

Rúa do Home Santo y Rúa da Angustia o tomar directamente Rúa dos Concheiros, de tal forma que al final, 

independientemente de la ruta, desemboca en Rúa de San Pedro. 

El Camino de Santiago es el primer itinerario cultural Europeo y Patrimonio de la Humanidad, por lo que promueve una 

gran cantidad de afluencia de peregrinos y visitantes, constituyendo una forma especial de dinamización turística y 

desenvolvimiento. 

Con el Objeto de que el peregrino tenga la información necesaria y útil en su recorrido por los distintos tramos, se hace 

necesaria la redacción del presente apartado. 

A la vista de lo expuesto se propone: 

• Hitos de piedra “mouteiras”: Se procede a la recuperación de las mouteiras de piedra existentes y que sean 

aprovechables, mediante la substitución de la concha, tallado de flecha y texto “Galicia” y ejecución de rebaja 

para la placa con indicación de km o C. Complementario.  

Todas las mouteiras llevarán como cimentación un dado de piedra que en la colocación debe quedar unos 5 cm por 

encima de la cota del terreno. 

Total hitos de piedra “mouteiras” nuevos o a recuperar: ninguno 

Se tratará de hitos de piedra genéricos. La ubicación de las nuevas “mouteiras” y de las existentes a renovar se 

especifica en el “PROXECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA A ADAPTACIÓN E MELLORA DA SINALIZACIÓN DOS 

CAMINOS DE SANTIAGO NO TERMO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA”, promovido por la Axencia de 

Turismo de Galicia, donde se comprueba que no aplica la instalación de estos hitos en este tramo. 

 

 

Si no fuese posible la colocación de una mouteira se instalarán dos placas cerámicas de 20x20 cm, una con la concha 

normativa y otra con la flecha de sentido. También se procederá a retirar todas aquellas placas cerámicas con conchas 

que no cumplan con el Manual de señalización vigente. 
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Su ubicación, al igual que la de las “mouteiras” se especifica en el “PROXECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA A 

ADAPTACIÓN E MELLORA DA SINALIZACIÓN DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO NO TERMO MUNICIPAL DE 

SANTIAGO DE COMPOSTELA”, promovido por la Axencia de Turismo de Galicia. Como en el caso anterior, se puede 

comprobar que la zona de estudio no se encuentra dentro de las elegidas para la instalación de estas placas. 

Sin embargo, para el caso que nos ocupa, por considerarse esta calle como un bien de interés cultural, se mantendrán 

las conchas de vieira de bronce existentes en la nueva solución adoptada. 

 

Se colocarán a intervalos periódicos de aproximadamente 25 m en la margen izquierda de Rúa dos Concheiros, que es 

la que se asocia a la circulación del peregrino en el Camino de Santiago. Se instalarán de esta manera 11 conchas, 

cuya ubicación se define en los planos de señalización y balizamiento del presente proyecto 

Su instalación se justifica en el “PROXECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA A ADAPTACIÓN E MELLORA DA 

SINALIZACIÓN DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO NO TERMO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA”, 

promovido por la Axencia de Turismo de Galicia. 

10.5 PAVIMENTOS PODOTÁCTILES 

La actuación objeto del presente proyecto, en coherencia y aplicación de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por 

la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados, incluye la instalación de elementos de señalización y comunicación 

sensorial. 

En concreto, los pavimentos podotáctiles proyectados siguen lo expuesto en los Artículos 45 y 46 de la anteriormente 

citada ley, desarrollando por completo sus funciones y condiciones a cumplir en el Anejo nº23: Accesibilidad, donde se 

encuentra expuesto de manera más completa. 
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APENDICE 1: MANUAL DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DE GALICIA 
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11 ANEJO Nº 11: SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS 

11.1 GENERALIDADES 

Se definirán en este estudio las acciones recomendadas para el mantenimiento del tráfico y los niveles de seguridad de 
éste durante la ejecución de las obras, ya que cualquier interferencia, bien sea en la plataforma o en sus proximidades, 
puede representar un peligro para la circulación, interfiriendo en su normal desarrollo. 

Para ello, independientemente de la disposición de desvíos provisionales, se adoptará la correspondiente señalización 
de las obras, que tendrá por objeto: 

 Informar al usuario de la presencia de las obras. 

 Ordenar la circulación en la zona afectada por las obras. 

Los datos fundamentales en los que se basa el presente estudio, de acuerdo con la Instrucción de Carreteras 8.3-I.C. 
“Señalización de Obras” y el “Manual de ejemplos de señalización de obras fijas” de la DGC de 1997, son los siguientes: 

 Tipo de calzada. 

 Intensidad y velocidad normal de la circulación, antes y a lo largo del tramo afectado por las obras en ausencia 
de éstas. 

 Visibilidad disponible, antes y a lo largo de la zona afectada por las obras. 

 Importancia de la ocupación de la plataforma por las obras. 

 Duración de la ocupación. 

 Peligrosidad que reviste la presencia de la obra en caso de que un vehículo invada la zona reservada para la 
misma. 

En función de todos estos factores y de las circunstancias de obra que se han considerado relevantes, se han proyectado 
las medidas oportunas en orden a modificar el comportamiento de la circulación durante la ejecución de las obras con la 
pretensión de conseguir una mayor seguridad, tanto para los usuarios, como para los trabajadores de la obra, limitando 
el deterioro del nivel de servicio de la vía afectada. 

Por todo ello, las acciones realizadas para la consecución del objetivo anteriormente señalado durante la ejecución de 
las obras se han seleccionado de entre las siguientes: 

 Establecimiento de itinerarios alternativos para la circulación. 

 Limitación de velocidad. 

 Prohibición del adelantamiento entre vehículos. 

 Cierre de uno o más carriles a la circulación. 

 Establecimiento de carriles y/o desvíos provisionales. 

 Establecimiento de un sentido único alternativo. 

 Establecimiento de una señalización adecuada a la ordenación adoptada. 

 Establecimiento de un sistema de balizamiento adecuado a la ordenación adoptada. 

 Anulación de la señalización permanente contradictoria con la establecida en obra. 

 Preservación de las medidas adoptadas mediante la vigilancia de las mismas. 

 Restablecimiento de las condiciones de circulación normal y señalización tan pronto finalice la ejecución en la 
zona de afección de las obras. 

11.2 DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO 

A continuación se presentan los croquis de señalización tipo que se consideran más apropiados para el tipo de obra 
descrita en el presente proyecto. 

 





 

 

ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA CONCHEIROS 

CLAVE: AC/18/025.06 

Anejo nº11: Soluciones al tráfico durante las obras 

 

17133_CF_PC_11_Soluciones trafico.docx 
 

PÁG. 5 

 

SEÑALIZACIÓN TIPO 1: OBRA SIN CIERRE DE CARRIL 

 

 
 
 
 
 
 

 
SEÑALIZACIÓN TIPO 2: OBRA EN LA CALZADA CON CIERRE DE CARRIL (CARRIL ÚNICO) 

 
 
 

 
 





 

 

ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA CONCHEIROS 

CLAVE: AC/18/025.06 

 

 

17133-CF-PC-Separadores.docx   

 

   
 

ANEJO Nº 12: 
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

 

   
 

 





 

 

ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA CONCHEIROS 

CLAVE: AC/18/025.06 

Anejo nº12: Integración paisajística 

 

17133_CF_PC_012_Integracion paisajistica.docx  PÁG. 1 

 

 

ÍNDICE 

12. ANEJO Nº 12: INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA..................................................................................... 3 

12.1. EVALUACIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES ................................................................................................... 3 

12.2. AFECCIÓN PATRIMONIAL ................................................................................................................................ 6 

12.3. PROPUESTAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA ......................................................................................... 10 

12.4. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL ................................................................................................................ 11 

APÉNDICE 1: ASPECTOS AMBIENTALES DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO .................................... 13 

APÉNDICE 2: IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS ........................................................................................... 15 

APÉNDICE 3: MEDIDAS CORRECTORAS .................................................................................................... 17 

APÉNDICE 4: EVALUACIÓN DE IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL ................................... 19 





 

 

ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA CONCHEIROS 

CLAVE: AC/18/025.06 

Anejo nº12: Integración paisajística 

 

17133_CF_PC_012_Integracion paisajistica.docx  PÁG. 3 

 

12. ANEJO Nº 12: INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

12.1. EVALUACIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES 

12.1.1. INTRODUCCIÓN 

La identificación y el análisis de las distintas actividades incluidas en el presente proyecto, así como las características 

de la zona en donde se va a llevar a cabo, permiten detectar las posibles incidencias del presente proyecto sobre el 

medio ambiente, y proponer soluciones de diseño o actuaciones concretas en el momento de ejecución de las obras, 

que eviten los problemas planteados para cada caso. 

Disposiciones a tener en cuenta: 

Evaluación ambiental estratégica de planes y programas 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 

Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los 

efectos de determinados planes y programas en el ambiente 

Evaluación del impacto ambiental de proyectos 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 

Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de 

las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el ambiente 

Evaluación de la incidencia ambiental de actividades 

Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia 

LEGISLACIÓN SECTORIAL: 

Aguas 

Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones 

hidrográficas entre otras, del Miño-Sil. 

Real decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas 

Conservación de la naturaleza 

Decreto 37/2014, de 27 de marzo, por el que se declaran zonas especiales de conservación de los lugares de 

importancia comunitaria de Galicia y se aprueba el Plan Director de la Red Natura 2000 de Galicia 

Decreto 127/2008, de 5 de junio, por el que se desarrolla el régimen jurídico de los humedales protegidos y se crea el 

Inventario de humedales de Galicia 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad 

Decreto 88/2007, de 19 de abril, por el que se regula el Catálogo gallego de especies amenazadas 

Decreto 67/2007, de 22 de marzo, por el que se regula el Catálogo gallego de árboles singulares 

Ley 5/2006, de 30 de junio, para la protección, conservación y mejora de los ríos gallegos 

Decreto 72/2004, de 2 de abril, por el que se declaran determinados espacios como Zonas de Especial Protección de 

los Valores Naturales 

Ley 9/2001, de 21 de agosto, de conservación de la naturaleza de Galicia 

Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 

fauna y flora silvestres 

Contaminación acústica 

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

ruido ambiental 

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

Real decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, 

en lo referente a la evaluación y gestión do ruido ambiental 

Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en 

lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

Decreto 106/2015, de 9 de julio, sobre contaminación acústica de Galicia 
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Paisaje 

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

Patrimonio cultural 

Decreto 449/1973, de 22 de febrero, por el que se colocan bajo la protección del Estado los “hórreos” o “cabazos” 

antiguos existentes en Asturias y Galicia 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio histórico español 

Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia 

Planeamiento urbanístico 

Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia 

Ley 6/2007, de 11 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del litoral de Galicia 

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del suelo y 

rehabilitación urbana  

Ordenación del territorio 

Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de ordenación del territorio de Galicia 

Ley 6/2007, de 11 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del litoral de Galicia 

Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se aprueban definitivamente las Directrices de ordenación del territorio 

Decreto 20/2011, de 10 de febrero, por el que se aprueba definitivamente el Plan de ordenación del litoral de Galicia 

12.1.2. ANÁLISIS DEL MEDIO FÍSICO Y NATURAL 

Vegetación 

El área de actuación pertenece a la región biogeográfica potencial 8C, la cual se corresponde con la Serie colina 

galaico-portuguesa acidófila del roble o Quercus robur (Rusco aculeati-Querceto roboris sigmetum) VP, robledales 

acidófilos. Por otra parte, se ha constatado que en la zona de actuación no se localiza ningún ejemplar ni formación 

arbórea, incluida en el Catálogo Gallego de Árboles Singulares (Decreto 67/2007, del 22 de marzo, por el que se 

regula el Catálogo Gallego de Árboles Singulares; y Orden de 3 de octubre de 2011, por la que se actualiza el 

Catálogo Gallego de árboles singulares). 

Para este tramo del Camino de Santiago Francés, los únicos ejemplares de especies de árboles singulares se localizan 

en la zona Oeste, próximos a la catedral. Se sitúa el más próximo a una distancia de unos 80 m del Camino y más de 

850 m de la zona de actuación, correspondiente con un Ginkgo biloba, localizado en el Xardín del Pazo de Fonseca. 

En cualquier caso, dada la distancia de estos ejemplares al área de proyecto, no se espera ningún tipo de afección 

sobre ellos. 

Hidrografía 

El entorno del tramo urbano del Camino de Santiago Francés se encuentra en su mayoría en la cuenca hidrográfica del 

río Sar, aunque la catedral y sus alrededores pertenecen a la cuenca del río Sarela. La parte Este de este tramo cruza 

el río Sar propiamente dicho, el cual discurre en dirección Norte-Sur. La zona de actuación correspondiente al presente 

proyecto está contenida enteramente en la cuenca del río Sar, como se puede comprobar a continuación. 

 

Cuencas hidrográficas. Fuente: Augas de Galicia. Elaboración propia. 

Zona de 
actuación 

Camino 
Francés 
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Espacios naturales 

En la zona de actuación no se localiza ningún espacio protegido, localizándose el más próximo (ZEC Río Tambre, 

ES1110016) a una distancia aproximada de más de 6 km por su extremo NE, el cual no se verá afectado por las 

actuaciones proyectadas.  

Usos del suelo 

Según la información procedente del SITGA, a escala 1:25.000, los usos del suelo existentes en el tramo más urbano 

del Camino Francés son principalmente los correspondientes con “tejido urbano continuo” y, en menor medida, una 

franja de “prados en mayoría, cultivos anuales y matorral”. Concretamente en la zona de actuación sólo se da el primer 

tipo de uso del suelo, como se puede ver en la imagen a continuación: 

 

Usos del suelo. Fuente: SITGA. Elaboración propia. 

Paisaje 

La zona de actuación se enclava dentro de la comarca paisajística denominada “Terra de Santiago - A Barcala”. 

Según el Atlas de los Paisajes de España, el área de actuación se enclava en la unidad de paisaje “Montes de 

Santiago de Compostela”, subtipo de paisaje “Montes al Sur del Tambre”, tipo de paisaje “Montes gallegos” y 

Asociación “Montes y valles atlánticos y subatlánticos”. 

12.1.3. METODOLOGÍA UTILIZADA 

A partir de las actuaciones proyectadas y de los datos técnicos incluidos en el proyecto, se ha elaborado una relación 

de las acciones que pueden tener repercusión medioambiental. 

La inspección de la zona en donde se ubica el proyecto ha permitido determinar cuáles son los elementos del medio 

susceptibles a ser afectados. 

La combinación de las acciones con posible repercusión medioambiental (aspectos ambientales), que pueden tener 

incidencia sobre los diferentes elementos existentes en la zona, constituyen la matriz de identificación de aspectos 

ambientales. 

Los aspectos ambientales identificados van a tener una serie de repercusiones o impactos sobre los elementos del 

medio existentes. Para determinar la importancia de cada impacto identificado, se ha realizado una caracterización de 

los mismos en función de los siguientes parámetros: 

 Carácter o naturaleza (N). Tipo de repercusión del impacto sobre el medio ambiente. Tiene dos grados: 
positivo y negativo.  

 Intensidad (I). Grado de incidencia de la acción sobre el medio. Se determinan los siguientes grados: alta (3), 
media (2) y baja (1). 

 Proyección Espacial (E). Área teórica de influencia del impacto con relación al entorno en donde se ubica. Se 
determinan dos grados: localizado (1) y extensivo (2). 

 Duración (D). Continuación en el tiempo del impacto. Se establecen los siguientes grados: temporal (1) y 
permanente (2). 

 Tipo de acción del impacto (A). Modo de producirse la acción sobre los elementos o características 
ambientales. Puede ser una acción directa (2) o indirecta (1). 

 Posibilidad de control (C). Indica la viabilidad de introducir medidas que minimicen la repercusión de cada 
impacto determinado. Esta posibilidad puede ser alta (3), media (2) o baja (1). 

Zona de 
actuación 
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La caracterización de los impactos asociados al proyecto, es la base para la valoración de los mismos. La importancia 

de cada uno de estos parámetros es ponderada de la siguiente manera: 

2*I + E + D + A + 2*C 

En el caso de que el resultado de esta ecuación sea  13, los impactos serán considerados impactos significativos. 

12.1.4. DETERMINACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO 

Los aspectos ambientales asociados a las actividades incluidas en el proyecto, van a interaccionar con los 

componentes del medio existentes en la zona. Esta interacción, se refleja en el Apéndice 1. 

Como puede ser observado en la tabla, un importante número de aspectos ambientales son comunes a las distintas 

actuaciones proyectadas, al igual que las incidencias que estos aspectos ambientales provocan en el medio ambiente. 

12.1.5. IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS 

Los aspectos ambientales determinados para las distintas actividades del proyecto, van a tener asociados una serie de 

impactos concretos. La identificación de estos impactos y  su valoración, se resumen en el Apéndice 2. 

12.1.6. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

A partir de la valoración de los impactos identificados, se establecerá una serie de pautas de actuación preventivas y/o 

correctoras, para aquellos impactos que son considerados significativos, con la finalidad de disminuir las posibles 

afecciones que pudiesen ocasionarse en la zona. Las medidas preventivas y correctoras propuestas son las 

presentadas en el Apéndice 3. 

12.1.7. CONCLUSIONES 

Dada la naturaleza de las obras a llevar a cabo, no se estima un elevado impacto ambiental en el medio. Se 

consideran las siguientes acciones, en mayor o menor medida impactantes, y que por tanto han de ser limitadas 

durante el proceso de obra: 

 Movimientos de tierras 

 Tráfico y maquinaria 

 Producción de ruidos y vibraciones 

 Producción de residuos 

 Producción de humos y polvo 

Y los factores impactados más importantes serían los siguientes: 

- Calidad del aire: Los cambios que se producen en la calidad del aire se deben principalmente a dos factores, 

al movimiento de tierras y a la emisión de gases por parte de la maquinaria y camiones. Estas últimas 

emisiones son las que se consideran más relevantes, y entre los gases emitidos podemos destacar las 

siguientes sustancias: monóxido de carbono, hidrocarburos no quemados, óxidos de nitrógeno, plomo, dióxido 

de azufre y algún que otro material pesado 

- Ruidos: Durante la fase de obras se producen incrementos del nivel sonoro debido al tránsito de camiones y a 

la actuación de la maquinaria, entre otras cosas. Una vez concluida la obra no se prevé el aumento del nivel 

sonoro respecto al actual, ya que el proyecto no implica mayor afluencia de tráfico ni peatonal ni rodado. 

- Vegetación: El proyecto recoge, en cualquier caso, mejoras sobre la vegetación existente. 

- Paisaje: Durante la fase de construcción, el paisaje sufrirá efectos negativos, que se convertirán en positivos 

una vez concluyan las obras. 

En cualquier caso, los factores impactados únicamente se verán afectados durante la fase de ejecución de la obra, son 

absolutamente reversibles y regulados mediante el cumplimiento de las ordenanzas municipales. 

12.2. AFECCIÓN PATRIMONIAL 

Se realiza un estudio de Evaluación del Impacto sobre el patrimonio cultural que se incorpora en el Apéndice 4 

donde se presenta el resultado del trabajo de prospección realizado y los impactos previstos por la ejecución de las 

obras proyectadas. 

Se ha realizado el vaciado y consulta de los inventarios y catálogos del patrimonio cultural existentes: 

- Inventario del servicio de Arqueoloxía de la DXPC. 

- Catálogo del planeamiento municipal vigente: PXOM 03/10/2007 de Santiago de Compostela. 

- DECRETO 247/2012, de 22 de novembro, polo que se aproba a delimitación do Camiño de Santiago, Camiño 

Francés, no concello de Santiago de Compostela. 

En el ámbito de proyecto existen elementos del patrimonio cultural catalogados, que son: 

- PE-1: Conxunto da Cidade Histórica 

- PE-3: Camiño Francés. 

- Elementos concretos: 

o Camiño de Santiago Francés 
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o Cruceiro de San Pedro 

o Fonte da Cruz de San Pedro 

o Iglesia de Las Angustias de Arriba 

Se incluyen a continuación las Fichas descriptivas de los elementos, incluidas en el catálogo del planeamiento 

municipal (PXOM 03/10/2007): 
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12.3. PROPUESTAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

12.3.1. INTRODUCCIÓN 

Se entiende que la construcción de la identidad en torno al Camino, sobre todo en entornos menos favorecedores 

como el urbano, solo puede afianzarse dedicando la debida atención a todos sus elementos, incluso aquellos menos 

dominantes. 

El peregrino es un espectador dinámico, y su experiencia se centra en el eje longitudinal del Camino. Partiendo de esta 

situación excepcional de relación con el paisaje y entorno inmediato, parece adecuado que los elementos vegetales 

fuercen esa sensación cinética desde la propia creación de la sección del caminante. De esta forma, la cobertura 

vegetal acompaña al peregrino, otorgándole una visión agradable que lo protege de los elementos más agresivos, a la 

vez que remarca la identidad del Camino. 

De la misma forma, los pavimentos elegidos acompañarán al viandante por todo su recorrido, por lo que además de 

suponer una superficie cómoda para el tránsito peatonal pueden reforzar la imagen del Camino, diferenciándolo del 

resto de sendas y vías, y otorgándole una identidad propia y predominante. 

A esto se le suma el uso de mobiliario y otros servicios urbanos, como la iluminación o los bancos para el asiento, que 

sirven para proporcionar una utilidad básica al usuario del Camino y al peatón, pero que además, según la elección de 

los materiales usados y de la distribución de estos elementos, también pueden contribuir a asociar el entorno al 

Camino de Santiago, tanto para peregrinos como para el resto de los peatones. 

12.3.2. ELEMENTOS IDENTITARIOS 

La propuesta de ajardinamiento y de mobiliario urbano busca generar un entendimiento del proyecto como una unidad 

donde el Camino marque su presencia cercana debido a los elementos materiales y vegetales elegidos para 

componerlo, dotándolo así de una identidad propia y distinguible. 

La vegetación se entiende como un elemento imprescindible en la concepción de la sección del peregrino, suponiendo 

otro “material” fundamental del proyecto, de tal forma que la inserción de los espacios ajardinados completen la 

relación del viandante con el Camino. Para ello, se ha considerado una gama limitada de especies con arraigo en el 

país, que permitan la asociación con el medio natural a la vez que supongan un sistema de implantación responsable 

con los medios disponibles y un bajo mantenimiento. 

Se debe tener en cuenta que la zona de proyecto supone la entrada definitiva a un entorno urbano mucho más 

antropizado, con mayor densidad de edificación y antigüedad, por lo que el correcto uso de la vegetación permitirá 

mediar entre ambas zonas, proporcionando una transición agradable que mitigue la dureza del nuevo ámbito. El 

objetivo no sólo consiste en dotar un espacio agradable para el peatón frente a un entorno más agresivo, sino que la 

solución adoptada genere una imagen de identidad propia del Camino. 

En el caso del arbolado, además de su ya mencionada capacidad para fijar la presencia del Camino en la lejanía, que 

en este caso, por lo estrecho de las vías no será de aplicación, también surge una relación más cercana de disfrute del 

árbol como elemento que acompaña al caminante, variando la relación con el sol y la sombra, y ofreciendo refugio 

momentáneo. 

En cuanto a materiales y mobiliario, la estrategia a seguir continúa siendo la búsqueda de una imagen identitaria 

común a lo largo del Camino, que mejore la integración del peregrino en la entrada a la ciudad de Santiago de 

Compostela. Esta imagen común tendrá presente y respetará en todo momento la escala de cada uno de los entornos 

por los que transcurre el Camino, adaptándose a los mismos. 

Los pavimentos elegidos, de hormigón y granito en sus diversas formas, tienen una textura y un color que los 

diferencia del resto de pavimentos usados en las cercanías, lo que dota las zonas de tránsito de un aspecto identitario 

propio de la zona, a la vez que resultan constructivamente favorables y proporcionan al peregrino una superficie 

cómoda por la que circular. 

Las presencia de arbolado, junto con la de otros elementos funcionales como los bolardos o los barandales cumplen 

una doble función de utilidad y adecuación al entorno paisajístico. Además, se recurre a vegetación trepadora para el 

acondicionamiento de los paramentos verticales al final de Rúa dos Concheiros. 

12.3.3. ESPECIES VEGETALES 

La elección de especies es un aspecto importante en la integración paisajística, ya que de ella dependerá en gran 

medida el éxito o fracaso de la plantación. Ésta, debe tener en cuenta, entre otros, los factores edáficos, climáticos y 

fitogeográficos. Los dos primeros factores suponen las circunstancias limitativas básicas, es decir, los extremos dentro 

de los cuales se debe hacer la elección. Sobre el factor clima no se puede actuar, pero sobre el factor suelo, en caso 

de necesitarlo, se podrían establecer tratamientos adaptativos. 

El tercer factor, el fitogeográfico, si se considera correctamente ayudará a conseguir la armonización entre el Camino y 

el entorno que atraviesa. Es conveniente seleccionar aquellas plantas que encajen mejor en el paisaje existente. 

Como norma general, se utilizarán especies autóctonas, evitándose las especies exóticas y en especial las de carácter 

invasor. Además, en la elección de especies se han tenido en cuenta otros aspectos: 
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- Que no requieran cuidados especiales para que no resulte gravosa su conservación y puedan alcanzarse 

fácilmente los fines perseguidos con su implantación. 

- Que la elección recaiga sobre un número no excesivo de especies. 

- Se adquirirán semillas y plantas de especies autóctonas comercializadas por viveros, preferentemente aquellos 

localizados en las cercanías, para que éstas estén adaptadas a las condiciones de la zona. 

Deberá asegurarse que para el momento en que se inicien los trabajos de implantación de vegetación haya un 

suministro seguro de semillas y plantas, de tal modo que en ningún momento estos trabajos puedan paralizarse por 

falta de suministro. Para ello, la producción de semillas y plantas, en las cantidades requeridas, por parte del vivero o 

viveros con los que se vaya a trabajar deberá iniciarse tan pronto como se contrate la obra. 

Así pues, las especies elegidas para la ejecución de las zonas verdes y la cobertura vegetal son las que siguen: 

 PLATANUS ACERIFOLIA 

 GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS SUNBURST 

 GLEDITSIA SKYLINE 

 GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS SUNBURST 

 LIRIODENDRON TULIPIFERA 

 QUERCUS PALUSTRIS 

 CERCIDIPHYLLUM JAPONICUM 

 PARTHENOCISUS QUINQUEFOLIA ENGELMANNII 

 PLANTA TREPADORA 

12.4. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

No se considera necesario Plan de Vigilancia Ambiental para las obras proyectadas. 
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APÉNDICE 1: ASPECTOS AMBIENTALES DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO 





FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

1.EXPLANACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

NO SI SI SI SI SI SIOcupación del suelo.Acumulación de materiales 
vegetales.

Obra:Limpieza y desbroce 
del terreno.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Carga y transporte de 
material para su gestión.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO SI SI SI NO SI SIEliminación de vegetación.Desbroce.

NO NO NO SI NO NO NOGeneración de residuos 
vegetales.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

Manejo de maquinaria de 
obra.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

1.EXPLANACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.Acumulación de tierra.Obra:Excavación en caja.

NO SI SI SI SI SI SIOcupación del suelo.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Carga y transporte de 
materiales para gestión.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Manejo de maquinaria de 
obra.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

NO SI SI SI NO SI SIEliminación de suelo.Retirada y manejo de la 
tierra.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

1.EXPLANACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.Carga y transporte de 
material para su gestión.

Obra:Perfilados de cunetas 
y taludes.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Manejo de maquinaria de 
obra.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

NO SI SI SI NO SI SIEliminación de suelo.Retirada y manejo de la 
tierra.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

1.EXPLANACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

NO SI NO SI SI SI NOGeneración de lixiviados.Humectación.Obra:Rasanteos.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Manejo de maquinaria de 
obra.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

1.EXPLANACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Carga y transporte de 
material para su gestión.

Obra:Demolición y 
levantamiento del 
pavimento.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.Demolición.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de residuos.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

Manejo de maquinaria de 
obra.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO SI SI SI NO SI SIEliminación de suelo.Retirada y manejo de 
material.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

1.EXPLANACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.Retirada y manejo de 
material.

Obra:Demolición y 
levantamiento del 
pavimento.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Manejo de maquinaria de 
obra.

Obra:Excavación en 
zanja.(e)

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.Retirada y manejo de la 
tierra

NO SI SI SI NO SI SIEliminación de suelo.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

2.SANEAMIENTO

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.Depósito de materiales.Obra:Relleno, extendido y 
compactación de material 
propio de la zanja.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.Manejo de maquinaria.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.

NO SI NO SI SI SI NOGeneración de lixiviados.Riego con agua.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

3.FIRMES Y PAVIMENTOS

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

NO SI SI SI NO SI NOGeneración de residuos.Aplicación de emulsión 
asfáltica.

Obra:Aplicación de riegos 
asfálticos.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.Transporte y descarga de 
emulsión asfáltica.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

3.FIRMES Y PAVIMENTOS

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.Aplicación de emulsión 
asfáltica.

Obra:Aplicación de mezcla 
bituminosas.

NO SI SI SI NO SI NOGeneración de residuos.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Manejo de maquinaria de 
obra

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

NO SI SI SI SI SI NOGeneración de lixiviados.Riego con agua.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Transporte y descarga de 
emulsión asfáltica.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Transporte y descarga de 
hormigón.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

3.FIRMES Y PAVIMENTOS

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

NO NO NO NO SI SI SIGeneración de residuos.Colocación de material.Obra:Ejecución de pasos y 
rampas para minusválidos.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.Manejo de maquinaria de 
obra.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.

NO NO NO NO SI SI SIGeneración de residuos.Colocación de adoquín.Obra:Instalación / 
reposición de firme de 
adoquín y piedra.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Transporte y descarga de 
arenas.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de polvo a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

3.FIRMES Y PAVIMENTOS

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.Manejo de maquinaria de 
obra.

Obra:Extendido y 
compactación de material 
de relleno.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.

NO SI NO NO SI SI NOGeneración de lixiviados.Riego con agua.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Transporte y descarga de 
áridos.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de polvo a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

3.FIRMES Y PAVIMENTOS

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

Manejo de maquinaria de 
obra.

Obra:Depósito de zahorra y 
grava extendida y 
compactada.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.

NO SI NO NO SI SI NOGeneración de lixiviados.Riego con agua.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Transporte, descarga y 
manejo de áridos.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de polvo a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

3.FIRMES Y PAVIMENTOS

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Manejo de maquinaria de 
obra.

Obra:Aplicación de 
hormigones en pavimentos.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

NO SI SI SI SI SI NOGeneración de lixiviados.Riego con agua.

NO NO NO SI SI SI SIGeneración de residuos.Transporte y descarga de 
hormigón.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

4.ACONDICIONAMIENTO URBANO

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de residuos.Depósito de material.OBRA:Instalación de 
mobiliario urbano y juegos 
infantiles.

SI NO NO SI NO SI NOEliminación de suelo.Manejo de tierras.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Transporte y depósito de 
equipamientos.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de residuos.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.Manejo de tierra.OBRA:Jardinería.

NO NO SI SI NO NO SIIntroducción de vegetación.Plantaciones.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.Transporte, depósito y 
extensión de la tierra.

OBRA:Aporte de tierra 
vegetal.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

4.ACONDICIONAMIENTO URBANO

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.Utilización de maquinaria de 
obra.

OBRA:Marcas viales.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de residuos.Utilización de pintura.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de residuos.Ejecución del resalto.OBRA:Instalación / 
reposición de señales y 
carteles de señalización.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de residuos.Fijación al suelo.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Transporte y depósito de 
material.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

4.ACONDICIONAMIENTO URBANO

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de residuos.Fijación al suelo.OBRA:Instalación de farolas

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.Transporte y depósito de 
material.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

5.DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Carga y transporte de 
materiales para gestión.

OBRA:Demolición 
pavimentos.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.Demolición.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de residuos.

SI NO NO SI NO SI NOGeneración de ruido.

SI NO NO SI NO SI NOGeneración de vibraciones.Manejo de martillo eléctrico 
/ neumático.

SI NO NO SI NO SI NOGeneración de ruido.

SI NO NO SI NO SI NOGeneración de ruido.Manejo de martillo 
neumático / eléctrico.

SI NO NO SI NO SI NOGeneración de vibraciones.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

5.DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Carga y transporte de 
materiales para gestión.

OBRA:Levantamiento de 
instalaciones.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.Levantamiento de las 
instalaciones.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de residuos.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

6.ALBAÑILERÍA

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

NO NO SI SI SI SI SIGeneración de residuos.Colocación del pavimentoObra:Pavimentos y solados.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Transporte y descarga de 
material..

NO NO NO SI SI SI SIGeneración de residuos.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

7.INSTALACIONES

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

NO NO SI NO SI SI SIGeneración de residuos.Colocación del cableadoOBRA:Instalaciones 
eléctricas.

NO NO NO NO SI SI SIGeneración de residuos.Creación de rozas.

SI NO NO NO NO SI NOGeneración de ruido.

NO NO SI NO SI SI SIGeneración de residuos.Reposición de pared.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

9.CIMENTACIÓN

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

NO NO NO SI SI SI SIGeneración de residuos.Encofrado.OBRA:Cimentaciones.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Manejo de maquinaria de 
obra.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.Transporte y descarga de 
material..

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.

NO SI NO SI SI SI SIGeneración de residuos.
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APÉNDICE 2: IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 





TABLA DE IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS

ASPECTOS IMPACTOS
Naturaleza Intensidad Proyección

Espacial
Duración Acción Posibilidad de

Control

SIGNIFICANCIA DEL 
IMPACTO

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

Negativo Baja Localizado Temporal Directa Alta NO SIGNIFICATIVOPérdida de suelo.Eliminación de suelo.

Negativo Baja Localizado Permanente Directa Media NO SIGNIFICATIVOPérdida de vegetación.Eliminación de 
vegetación.

Negativo Baja Extensivo Permanente Directa Media NO SIGNIFICATIVOContaminación de la 
atmósfera con gases.

Emisión de gases a la 
atmósfera.

Negativo Media Localizado Temporal Directa Alta SIGNIFICATIVOContaminación de la 
atmósfera con polvo.

Emisión de polvo a la 
atmósfera.

Negativa Media Localizado Permanente Directa Media SIGNIFICATIVOContaminación de 
aguas naturales.

Generación de lixiviados.

Negativo Baja Localizado Permanente Directa Media NO SIGNIFICATIVODificultad de tránsito 
personas y vehículos.

Generación de residuos 
vegetales.

Negativo Media Localizado Temporal Directa Alta SIGNIFICATIVOImpacto visual.

Negativo Baja Localizado Temporal Directa Alta NO SIGNIFICATIVOPérdida de utilidad del 
terreno por ocupación.

Negativo Media Localizado Temporal Directa Alta SIGNIFICATIVOContaminación del 
medio por acumulación 

Generación de residuos.

Negativo Baja Localizado Permanente Directa Media NO SIGNIFICATIVODificultad de tránsito 
personas y vehículos.

Negativo Media Localizado Temporal Directa Alta SIGNIFICATIVOImpacto visual.

Negativo Baja Localizado Temporal Directa Alta NO SIGNIFICATIVOPérdida de utilidad del 
terreno por ocupación.

Negativo Media Localizado Permanente Directa Media SIGNIFICATIVOContaminación acústica.Generación de ruido.



TABLA DE IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS

ASPECTOS IMPACTOS
Naturaleza Intensidad Proyección

Espacial
Duración Acción Posibilidad de

Control

SIGNIFICANCIA DEL 
IMPACTO

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

Negativo Media Localizado Temporal Directa Alta SIGNIFICATIVOContaminación por 
aceites y combustibles.

Generación de vertidos 
de aceites / 

Negativo Baja Localizado Permanente Directa Media NO SIGNIFICATIVOContaminación por 
vibraciones.

Generación de 
vibraciones.

PositivaMejora visual del 
entorno.

Introducción de 
vegetación.

Negativa Media Localizado Permanente Directa Media SIGNIFICATIVOContaminación de 
aguas naturales.

Invasión terrenos 
próximos a las obras.

Negativo Baja Localizado Permanente Directa Media NO SIGNIFICATIVODificultad de tránsito 
personas y vehículos.

Negativo Baja Localizado Temporal Directa Alta NO SIGNIFICATIVOPérdida de Suelo.

Negativo Media Localizado Temporal Directa Alta SIGNIFICATIVOPérdida de utilidad del 
terreno. 

Negativo Baja Localizado Temporal Directa Alta NO SIGNIFICATIVOPérdida de utilidad del 
terreno por ocupación. 

Ocupación del suelo.
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APÉNDICE 3: MEDIDAS CORRECTORAS 





Impacto negativo Medidas preventivas / correctoras

TABLA  MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTORAS

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

Contaminación acústica.

Control del cumplimiento de los horarios de trabajo 
determinados.

Comprobaciones periódicas de la correspondencia 
de los valores de los parámetros de vertido del 
efluente emitido con los valores determinados 

Contaminación de aguas naturales.

Consulta periódica a sectores que pudiesen verse 
afectados con motivo de la realización del vertido.

Durante la época seca o en condiciones 
meteorológicas desfavorables, la carga de 
materiales volátiles o con contenidos pulverulentos 

Contaminación de la atmósfera con polvo.

Durante la época seca, realización de riegos 
periódicos que reduzcan el impacto causado 
durante la realización de trabajos de obra.

Comprobación de la adecuada gestión de este tipo 
de residuos por gestores autorizados.

Contaminación del medio por acumulación de residuos.

Comprobación periódica su estado de 
almacenamiento.

Limpieza general de la zona de ejecución de la obra 
y de la inmediaciones.

Colocación de contenedores necesarios en el área 
de la obra como único lugar de depósito de los 
residuos peligrosos generados en la obra.

Contaminación por aceites y combustibles.

Comprobación de la adecuada gestión de este tipo 
de residuos por gestores autorizados.

Comprobación periódica su estado de 
almacenamiento.

Control de las actividades de mantenimiento de la 
maquinaria empleada en la zona de las obras y en 
sus inmediaciones.

Impacto negativo Medidas preventivas / correctoras

TABLA  MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTORAS

Adecuado almacenamiento temporal del material 
inerte resultante de la obra y mantenimiento de su 
segregación, hasta su recogida y gestión.

Dificultad de tránsito personas y vehículos.

Colocación de contenedores necesarios en el área 
de la obra como único lugar de depósito de los 
residuos peligrosos generados en la obra.

Impacto visual.

Control de que el movimiento de la maquinaria se 
realiza dentro de los límites de la obra previamente 
establecidos.

Pérdida de suelo.

Estacionamiento de la maquinaria de obra en 
periodo de no actividad dentro de los límites de la 
obra.

Pérdida de utilidad del terreno por ocupación.





 

 

ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA CONCHEIROS 

CLAVE: AC/18/025.06 

Anejo nº12: Integración paisajística 

 

17133_CF_PC_012_Integracion paisajistica.docx  PÁG. 19 

 

APÉNDICE 4: EVALUACIÓN DE IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL 
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1. MEMORIA 

En virtud de lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición, se presenta el siguiente Estudio de Gestión de Residuos. 

En esta normativa se establecen los requisitos mínimos de la producción y gestión de los Residuos de Construcción y 

Demolición (RCDs), con objeto de promover su prevención, reutilización, reciclado, valorización y el adecuado 

tratamiento de los destinados a eliminación. 

El Real Decreto define los conceptos de Productor de los Residuos de Construcción y Demolición, que se identifica 

básicamente con el titular del bien inmueble objeto de la obra de construcción, y de Poseedor de los Residuos, que 

corresponde a quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los que se generan en la misma. 

A continuación se indican los principales datos del Proyecto: 

 

Fase de Proyecto PROYECTO CONSTRUCTIVO 

Título 
Actuacións no Camiño Francés en Santiago de Compostela: 
remodelación da Rúa Concheiros 

Promotor XUNTA DE GALICIA 

Productor de los RCDs XUNTA DE GALICIA 

Poseedor de los RCDs EL CONTRATISTA 

 

1.1. METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición sigue los contenidos establecidos en el 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición, y en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos: 

Descripción del Proyecto de Ejecución. 

 Estimación de la cantidad, expresada en Tm y m³, de los residuos de construcción y demolición (RCDs) que 
se generarán en la obra, codificados de acuerdo con la lista europea de residuos publicada en la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. 

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

 Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en 
la obra. 

 Medidas para la separación de los residuos en obra. 

 Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de 
gestión de los RCDs dentro de la obra. 

 Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los RCDs dentro de la obra. 

 Valoración del coste previsto de la gestión de los RCDs que formarán parte del presupuesto del proyecto en 
un capítulo independiente. 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Con carácter general, la solución propuesta busca combinar la imagen identitaria de esta calle como entrada a la parte 

histórica de la ciudad con una mejor ordenación para el tránsito peatonal como alternativa para los peregrinos, e 

intenta mantener una serie de criterios a lo largo de su recorrido. 

Se propone la reurbanización de Rúa dos Concheiros con una doble finalidad, regenerar un tejido de gran actividad 

deteriorado por el transcurrir del tiempo y adaptar la propuesta a criterios de diseño urbano que han guiado otros 

procesos de renovación vinculados a límites del ámbito. 
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El principal objetivo de la propuesta es dar cabida al elevado tránsito peatonal. Se intentará asegurar unas secciones 

mínimas de ancho en ambas márgenes, especialmente en la izquierda, que es la que se asocia con el peregrino, 

siempre tomada en la dirección de avance hacia el centro de Santiago. Este aumento de los anchos se obtendrá de la 

reducción del espacio de aparcamiento, limitado al estacionamiento en línea en sólo una de las márgenes de la 

sección transversal, variando según el tramo. 

Además, se optará por una gama de materiales y elementos en consonancia no sólo con el total de la intervención, 

sino también con el resto de áreas que conforman los trabajos de “MEJORA E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS 

ENTRADAS DE LOS CAMINOS DE SANTIAGO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA”. 

Tramo 1: Primera mitad de Rúa dos Concheiros (desde Avenida de Lugo a Triacastela) 

Este tramo comienza tras sobrepasar paso peatonal actual a la entrada de Rúa dos Concheiros desde Avenida de 

Lugo, y se prolonga hasta que acaba la línea actual de aparcamientos de la margen izquierda, frente a las primeras 

escaleras. Se caracteriza por la existencia de una franja de separación entre la calzada y acera de la margen 

izquierda, dedicada a varios usos definidos más adelante. 

La nueva sección se compone de una calzada continua de hormigón bituminoso de dos carriles de tránsito, contando 

con una franja de adoquinado adyacente a la acera de la margen izquierda, donde se ubica el arbolado a intervalos 

equidistantes. Entre cada pareja de árboles se deja un espacio suficiente para dos plazas de aparcamiento en línea, y 

también aquí se ubican los contenedores de basura soterrados. 

Se decide eliminar los espacios de estacionamiento de la margen derecha y el tercer carril de salida a la Avenida de 

Lugo, dedicando este ancho adicional a la ampliación de las aceras. Las plazas de estacionamiento eliminadas se 

compensarán en parte con la apertura de varios aparcamientos disuasorios planeados en Triacastela y al otro lado de 

la Avenida de Lugo, como parte de otros proyectos distintos al presente. 

En la acera de la margen izquierda se distingue una franja de tránsito asociada al peregrino mediante pavimento de 

hormigón armado, dejando espacio libre con las fachadas y la calzada donde se ubican los diversos elementos de 

mobiliario urbano. Esta acera será de un ancho mucho mayor, por ser la designada para el tránsito de peregrinos en 

coherencia con el resto de proyectos de mejora del Camino de Santiago. La de la margen derecha será de un ancho 

menor, pero suficiente para el tránsito cómodo. 

Dentro de este tramo se diseñan dos pasos de peatones, que se ejecutan pintados directamente sobre la calzada y 

requieren de rampas con la acera. Este tramo concluye tras pasar las primeras escaleras hacia Triacastela a mano 

izquierda, donde se ejecuta una plataforma de hormigón bituminoso de uso compartido del peatón y vehículo. La zona 

exclusivamente peatonal se separa de la compartida mediante bolardos y arbolado. 

Tramo 2: Segunda mitad de Rúa dos Concheiros (desde Triacastela hasta San Pedro) 

 Este segundo tramo se extiende por Rúa dos Concheiros desde la plataforma compartida al fin del tramo anterior 

hasta la vivienda aislada que separa Corredoira das Fraguas de Rúa Cruz de San Pedro. La solución constructiva es 

similar, y su principal diferencia con el primer tramo es la distribución de los elementos, puesto que a partir de este 

punto la acera de la margen izquierda discurre adyacente a la calzada, pasando los aparcamientos a la derecha. 

Esto se debe a que, a partir del comienzo de este tramo, la margen izquierda cuenta con la presencia de escaleras y 

superficies a un nivel inferior a la rasante de la calzada, lo que requiere reservar el ancho libre para la zona de tránsito 

en la acera de la margen izquierda, puesto que la solución planteada respetará las zonas de diferente nivel. 

La calzada mantiene la solución previa de dos carriles, que gracias a la ligera curva con al comienza este tramo se 

puede adaptar al cambio de sección generado por el traslado de las zonas de aparcamiento. 

A diferencia de la distribución en batería actual de la margen derecha, los aparcamientos se proyectan en línea, con lo 

que se consigue el espacio para mantener un ancho mínimo en ambas aceras a pesar de otros obstáculos. La solución 

de las aceras también concuerda con la del anterior tramo, pero en este caso la margen izquierda ve reducida su zona 

de tránsito hasta casi igualar la del derecho, debido a la restricción de espacio a causa de la rasante inferior. Se 

diferencia como espacio de tránsito del peregrino mediante un pavimento diferenciado a la otra acera y la calzada de 

losa granítica. 

Este tramo cuenta con un paso peatonal de la misma solución (pintado a nivel de la calzada) en su sección intermedia, 

con sus correspondientes rampas de acceso desde las aceras. 

Para los espacios situados bajo nivel de la rasante de la calzada en la margen izquierda se plantea su conservación, 

con el retirado y sustitución de aquellos elementos existentes que se hallen deteriorados (balaustrada, barandales, 

etc.), la sustitución parcial del pavimento y la integración de especies vegetales en forma de enredaderas que suavicen 

los muros de separación con la acera. 

Con la llegada al extremo final de la calle, Rúa dos Concheiros pasa de nuevo a una plataforma compartida, esta vez 

de enlosado granítico prolongando la solución de la acera del peregrino, donde enlaza con el nuevo espacio peatonal 

en Rúa da Cruz de San Pedro y el resto de vías rodadas. 
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Tramo 3: Entorno de Cruz de San Pedro 

Este tramo de estudio abarca la transición de Rúa dos Concheiros a Rúa de San Pedro, a la vez que ordena la 

intersección con las calles laterales: con Corredoira das Fraguas y Rúa da Cruz de San Pedro en la margen izquierda y 

con Rúa da Angustia en la derecha. Se encuentra ya dentro de la zona de actuación del Plan Especial – 1 del Concello 

de Santiago, lo que impone ciertos condicionantes. 

El principal cambio consiste en la peatonalización de Rúa da Cruz de San Pedro, en la zona próxima al cruceiro, 

obligando a los vehículos procedentes de Rúa dos Lagartos (que cambia de sentido de circulación) a acceder a Rúa 

dos Concheiros a través de su paralela, Corredoira das Fraguas, cruzando por detrás de la vivienda aislada. El nuevo 

espacio adoquinado pretende aprovechar el carácter de plaza que ya posee el sitio en la actualidad, pero dejando 

suficiente espacio para el tránsito de vehículos en caso de emergencia (ambulancias, bomberos, etc.).  

Al otro extremo de la calle, en el límite con Rúa dos Lagartos, existe un pequeño espacio estancial para el que se 

renueva el banco de asiento y se acondiciona con vegetación trepadora. Al igual que todos los trabajos anteriormente 

descritos, se incluye el cambio de pavimentación a adoquinado. 

Por su parte, la calle paralela, Corredoira das Fraguas ve reducida su sección a un solo carril de circulación en 

dirección a Rúa dos Concheiros. El espacio ganado se ocupa, del lado de la vivienda aislada, mediante una ligera 

rampa de acuerdo con la zona del cruceiro y un árbol. Del lado del bloque de viviendas, se plantea una amplia acera 

con espacio para contenedores de basura soterrados. 

La unión entre Cruz de San Pedro y Corredoira das Fraguas por la parte trasera a Rúa dos Concheiros se soluciona 

con dos espacios diferenciados. Adyacente a la vivienda aislada se prolonga el espacio peatonal de la zona del 

cruceiro a su mismo nivel, albergando arbolado y la fuente que actualmente se halla al otro lado. El espacio estancial 

actual situado adyacente se elimina y se traslada la fuente, para prolongar una calzada en pendiente que sirva de 

acuerdo entre ambos niveles, conduciendo el tráfico procedente de Rúa dos Lagartos a Corredoira das Fraguas, como 

se mencionó anteriormente. 

La zona de transición en la que Rúa dos Concheiros pasa a ser Rúa de San Pedro se resuelve mediante una 

plataforma continua de enlosado granítico en prolongación de la acera del peregrino del tramo anterior de Rúa dos 

Concheiros. Mediante la igualdad de niveles se da preponderancia al peatón, ya que el tráfico vehicular debe adaptar 

su velocidad a la presencia del primero. Este espacio de transición limita con Rúa da Cruz de San Pedro, Rúa de San 

Pedro y Rúa da Angustia. 

1.3. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS. 

Los proyectos de construcción y sus correspondientes obras de ejecución dan lugar a una amplia variedad de 

residuos, cuyas características y cantidades generadas dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo 

ejecutado. 

Los residuos se definen, según en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados, como cualquier 

sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el anejo de esta Ley, del cual su poseedor 

se desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. En todo caso, tendrán esta consideración los 

que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos (CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias. 

Con objeto de estimar el volumen y tipología de residuos que se generarán durante la ejecución de las obras, 

previamente es necesario identificar los trabajos previstos en la obra. 

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN: 

Los residuos de construcción y demolición se definen en el RD 105/2008, como cualquier sustancia u objeto que, 

cumpliendo la definición de ”Residuos” incluida en el artículo 3.a) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, se genere en una 

obra de construcción o demolición. Por tanto, son todos aquellos sobrantes no tóxicos generados en las actividades 

propias del sector de la construcción, de la demolición y la implantación de servicios. 

A continuación se muestran los residuos identificados en las distintas fases de obra, y pertenecientes al capítulo 17 de 

la Lista Europea de Residuos, de acuerdo con lo establecido en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 

se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
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Los residuos estimados producidos por los trabajos pertenecientes a este proyecto se detallan en la tabla presentada a 

continuación: 

RCD DE NIVEL II           

Código 
LER 

Denominación 
Estimación 

(Tn) 
Estimación 

(m3) 
Separación Tratamiento Destino 

170101 Hormigón 2.839,06 1.182,94 In situ Reciclado Planta RCD 

170302 
Mezclas bituminosas distintas a las 
especificadas en el código 170301 

0,00 0,00 In situ Reciclado Planta RCD 

170102 Ladrillo 26,25 21,00 In situ Reciclado Planta RCD 

170201 Madera 1,00 1,82 In situ Reciclado Planta RCD 

170202 Vidrio 1,00 1,00 In situ Reciclado Planta RCD 

170203 Plásticos 0,50 0,67 In situ Reciclado Planta RCD 

170405 Hierro y aceros 15,68 2,00 In situ Reciclado Planta RCD 

170503 
 Tierra y piedras que contienen 

sustancias peligrosas 
2,00 1,00 In situ Reciclado Planta RCD 

170903 
RCD que contienen sustancias 

peligrosas. 
2,39 2,17 In situ Reciclado Planta RCD 

*Solo se contemplan las mediciones que no están incluidas en 
las unidades del presupuesto 

          

RCD DE NIVEL I           

Código 
LER 

Denominación 
Estimación 

(Tn) 
Estimación 

(m3) 
Separación Tratamiento Destino 

170504 
Tierras y pétreos de la excavación 

(distintos al código 170503) 
687,28 654,55 In situ 

Sin 
tratamiento 

Restauración / 
Vertedero 

1.4. MEDIDAS PREVENTIVAS. 

A continuación, se indican las principales medidas preventivas que se llevarán a cabo para evitar el exceso de 

generación de residuos: 

 Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se originan. 

 Delimitar estrictamente la zona de ejecución, ciñéndose al ámbito de cada tarea, con el fin de evitar el exceso 
de residuos, por ejemplo en las labores de demolición del firme existente. 

 Gestionar de la manera más eficaz posible los residuos originados para favorecer su valorización. 

 Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil su valorización y 
gestión. 

 Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión. 

 Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual 
minimización o reutilización. 

 Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y 
recicladores más próximos. Los gestores de residuos deberán ser centros con autorización autonómica de la 
Consejería de Medio Ambiente. 

 Hacer partícipes e implicar al personal de obra en la gestión de los residuos, formándolos en los aspectos 
administrativos básicos. 

 Fomentar el ahorro del coste de la gestión de los residuos promoviendo su reducción en volumen. 

 Acopiar, señalizar y segregar los residuos, de forma selectiva, clasificándolos en base a su naturaleza de 
manera que se favorezcan los procesos de valorización, reutilización o reciclaje posteriores. 

 Etiquetar debidamente los contenedores, sacos, depósitos y otros recipientes para el almacenamiento y 
transporte de los residuos. 
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1.5. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN Y MEDIDAS PARA LA 

SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS. 

Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización para reducir tanto como sea posible el 

impacto ambiental. La gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de separación selectiva en el mismo 

lugar donde se producen, mientras que las de reciclaje y reutilización se pueden hacer en ese mismo lugar o en otros 

más específicos. 

Los umbrales para la separación de los RCD de forma individualizada son: 

 

A continuación se describe brevemente en qué consiste cada una de las operaciones que se pueden llevar a cabo con 

los residuos. 

1.- Valorización 

La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado y da valor a los elementos y 

materiales de los RCDs, aprovechando las materias y subproductos que contienen. 

Los residuos, si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de depositar en un vertedero 

controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. Pero si son peligrosos, han de ser depositados adecuadamente 

en un vertedero específico para productos de este tipo, y en algunos casos, sometidos previamente a un tratamiento 

especial para que no sean una amenaza para el medio. 

2.- Reutilización 

La reutilización es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas transformaciones posibles, y 

no solamente reporta ventajas medioambientales sino también económicas. Los elementos constructivos valorados en 

función del peso de los residuos poseen un valor bajo, pero si pequeñas transformaciones permiten regenerarlos o 

reutilizarlos directamente, su valor económico es más alto. En este sentido, la reutilización es una manera de minimizar 

los residuos originados, de forma menos compleja y costosa que el reciclaje. 

3.- Reciclaje 

La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción determina cuáles son sus posibilidades 

de ser reciclados y su utilidad potencial. El reciclaje es la recuperación de algunos materiales que componen los 

residuos, sometidos a un proceso de transformación en la composición de nuevos productos. 

Los residuos pétreos (hormigones y obra de fábrica, principalmente) pueden ser reintroducidos en las obras como 

granulados, una vez han pasado un proceso de criba y machaqueo. 

A efectos de aplicación de dicho Real Decreto, en los proyectos de rehabilitación de firmes se entenderá que el 

material obtenido como resultado del fresado de las capas de firme NO tendrá consideración de residuo, dado que 

deberá utilizarse en obra o trasladarse a plantas de fabricación de mezclas bituminosas que dispongan de módulos de 

reciclado de material. 

En base a lo anteriormente expuesto, en el presente proyecto se podrán llevar a cabo las siguientes operaciones: 

 Adoquinado: Reutilización del adoquinado levantado en la calzada actual de Rúa dos Concheiros para la 

ejecución del pavimento en las entradas a garaje de rasante inferior a la calle. 

Los costes de está posible reutilización están incluidos en la unidad de levantado de la calzada, en la que se incluye la 

carga, barrido y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo, incluidos todos los posibles costes derivados de 

la reutilización de los materiales extraídos. 

En A Coruña, mayo de 2019 

 

El Arquitecto Autor del Proyecto 

 

 

 

Fdo: Eduardo Cruz Aguiar 
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ANEXO Nº1: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

 

 

 

 





Obra: PC_CONCHEIROS_GESTIÓN DE RESIDUOS

Precios Descompuestos Pág. 1

950.0020 t GESTIÓN DE RNP NO PÉTREOS
CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PELIGROSO - RNP- DE
CARÁCTER NO PÉTREO (CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO, PLÁSTICOS Y METALES INCLUIDOS ENVASES
Y EMBALAJES DE ESTOS MATERIALES ASÍ COMO BIODEGRADABLES DEL DESBROCE) A PLANTA DE VALO-
RIZACIÓN AUTORIZADA POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A
UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES DE HASTA 16 T. DE PESO, CAR-
GADOS CON PALA CARGADORA, INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN
COLECTIVAS.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
Q040201A10 0,0100 h RETROCARGADORAS SOBRE RUEDAS. DE 75 KW

DE POTENCIA
44,39 0,4439

Q060201A01 0,0500 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR DE 16 T 58,08 2,9040

MT13GR0001 1,0000 t CANON A PLANTA (RCD NO PÉTREO) 7,00 7,0000

%CI COSTES INDIRECTOS 6,00 0,6209

Suma

Redondeo

Total

10,9688

0,0012

10,97

950.0030 t GESTIÓN DE RNP PÉTREOS
CANON DE ENTRADA A PLANTA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PELIGROSOS -RNP-
DE CARÁCTER PÉTREO  (EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS) CONSTITUIDOS POR HORMIGÓN, LADRILLOS, TE-
JAS Y MATERIALES CERÁMICOS (O MEZCLA DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS A PLANTA DE
VALORIZACIÓN (CARGA Y TRANSPORTE INCLUIDOS EN SUS UNIDADES DE OBRA CORRESPONDIENTES
DE DEMOLICIONES).

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MT13GR0002 1,0000 t CANON A PLANTA (RCD  PÉTREO) 4,00 4,0000

%CI COSTES INDIRECTOS 6,00 0,2400

Suma

Redondeo

Total

4,2400

0,0000

4,24

950.0050 t GESTIÓN DE RP
CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS -RP- A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR TRANSPOR-
TISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERAN-
DO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA, INCLUSO
CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
Q040201A10 0,0100 h RETROCARGADORAS SOBRE RUEDAS. DE 75 KW

DE POTENCIA
44,39 0,4439

Q060201A01 0,1500 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR DE 16 T 58,08 8,7120

MT13GR0004 1,0000 t CANON A PLANTA (RP) 300,00 300,0000

%CI COSTES INDIRECTOS 6,00 18,5494

Suma

Redondeo

Total

327,7053

0,0047

327,71

950.0060 u COSTES DE GESTIÓN Y ALQUILERES
COSTES DE GESTIÓN Y ALQUILERES

950.0070 m3 CANON VERTEDERO TIERRAS

Obra: PC_CONCHEIROS_GESTIÓN DE RESIDUOS

Precios Descompuestos Pág. 2

CANON DE VERTEDERO DE MATERIALES PROCEDENTES DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS. SEGÚN REAL DE-
CRETO 105/2008  DE 1 DE FEBERO POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESI-
DUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
M07N060 1,0000 m3 Canon de tierras a vertedero. 2,10 2,1000

Suma

Redondeo

Total

2,1000

0,0000

2,10

U20TC130 m3 CARGA/TRANSP. TIERRAS A DESTINO FINAL
Carga y transporte de las tierras resultantes de excavaciones y demoliciones a destino final, por transportista autori-
zado, considerando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con parte proporcional de medios auxiliares,
medido sobre perfil, sin incluir gastos de descarga.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
M05PN010 0,0200 h Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3 39,83 0,7966

M07CB010 0,1250 h Camión basculante 4x2 de 10 t 31,24 3,9050

Suma

Redondeo

Total

4,7016

-0,0016

4,70





 
 

ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA CONCHEIROS 

CLAVE: AC/18/025.06 

 

   

 

   
 

DOCUMENTO Nº 2: 
PLANOS 

 

    





U

h

h

i

5

R

R

R

R
am

pa

R
am

pa

R
am

pa

R
am

pa

R
am

pa

R
am

pa

280.11

y

IG
R

EXA D
A N

O
SA SEÑ

O
R

A
D

A AN
G

U
STIA D

E AR
R

IBA

R6.00
4.25

4.25

SEM
ÁFO

RO

SEM
ÁFO

RO

SEM
ÁFO

RO

SEM
ÁFO

RO

SEM
ÁFO

RO
SEM

ÁFO
RO

SEM
ÁFO

RO

SEM
ÁFO

RO

SEM
ÁFO

RO

SEM
ÁFO

RO

SEM
ÁFO

RO

SEM
ÁFO

RO

C

O

S

T

A

 

D

O

 

V

E

D

O

R

CO

RR

ED

OIR

A 

DA

S 

FR

AG

UA

S

R

Ú

A

 

D

E

 

S

A

N

 

P

E

D

R

O

RÚ

A 

DA

 A

NG

US

TIA

R

Ú

A

 

D

A

S

C

H

U

F

A

S

RÚA DA CRUZ

DE SAN PEDRO

R
EM

ATE D
E IN

TER
VEN

C
IÓ

N

AC
O

R
D

O
 C

O
N

 PAVIM
EN

TO
 EXISTEN

TE

R
EM

ATE D
E IN

TER
VEN

C
IÓ

N

AC
O

R
D

O
 C

O
N

 PAVIM
EN

TO

EXISTEN
TE

REMATE DE INTERVENCIÓN

ACORDO CON PROXECTO

COMPLEMENTARIO

PAMREX 600
 + CAZOLETA

PAMREX 600
 + CAZOLETA

PAMREX 600
 + CAZOLETA

MOTOCICLETAS
PAMREX 600
 + CAZOLETA

PAMREX 600
 + CAZOLETA

APARCABICICLETAS

PAMREX 600
 + CAZOLETA

BAN
C

O
 D

E LISTÓ
N

BAN
C

O
 D

E LISTÓ
N

BAN
C

O
 D

E LISTÓ
N

BAN
C

O
 D

E LISTÓ
N

D
O

BR
E

MOTOCICLETAS

PAMREX 600
 + CAZOLETA

BOLARDO

BOLARDO BOLARDO

BOLARDO

P
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

 P
E

O
N

I L

P
R

E
F

E
R

E
N

C
I A

 P
E

O
N

I L

MARQUESINA

PAMREX 600
 + CAZOLETA

BANCO DE LISTÓN SEN COSTAS

P
R

E
FE

R
E

N
C

IA
 P

E
O

N
IL

P
R

E
FE

R
E

N
C

IA
 P

E
O

N
IL

SU
M

ID
O

IR
O

SAN
TIAG

O

MOTOCICLETAS

REMATE DE INTERVENCIÓN

 ACORDO CON PAVIMENTO

EXISTENTE

R
EM

ATE D
E IN

TER
VEN

C
IÓ

N
 AC

O
R

D
O

 C
O

N
 PAVIM

EN
TO

EXISTEN
TE

REMATE DE INTERVENCIÓN

ACORDO CON PAVIMENTO

EXISTENTE

MARQUESINA

REMATE
 D

E IN
TE

RVENCIÓ
N

ACORDO C
ON P

AVIM
ENTO

EXIS
TE

NTE

REMATE
 D

E IN
TE

RVENCIÓ
N

ACORDO C
ON P

AVIM
ENTO

EXIS
TE

NTE

REMATE DE INTERVENCIÓN

 ACORDO CON PAVIMENTO

EXISTENTE

R
EM

ATE D
E IN

TER
VEN

C
IÓ

N
 AC

O
R

D
O

 C
O

N
 PAVIM

EN
TO

EXISTEN
TE

R
EM

ATE D
E IN

TER
VEN

C
IÓ

N

AC
O

R
D

O
 C

O
N

 PAVIM
EN

TO

EXISTEN
TE

REMATE DE INTERVENCIÓN

ACORDO CON PAVIMENTO

EXISTENTE

REMATE DE INTERVENCIÓN

ACORDO CON PROXECTO

COMPLEMENTARIO

RE
M

AT
E 

DE
 IN

TE
RV

EN
CI

Ó
N

AC
O

RD
O

 C
O

N 
PP

RO
XE

CT
O

CO
M

PL
EM

EN
TA

RI
O

INSTALACIONES
AUXILIARES

CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

0 5 10 15 20m

DIN A3: 1 / 1.000
DIN A1: 1 / 500

GESTIÓN DE RESÍDUOS
PLANTA GENERAL

A13

1 1

SIMBOL.

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

INSTALACIONES AUXILIARES

NOTA: LA SUPERFICIE DE PARCELA DESTINADA
A ACOPIO DE MATERIALES Y
CONTENEDORES DE RESÍDUOS POSEE
CARÁCTER PROVISIONAL Y DICHOS
ACOPIOS Y CONTENEDORES SERÁN
RETIRADOS UNA VEZ CONCLUIDAS LAS
OBRAS.

ÁREA RESERVADA PARA ACOPIO DE
MATERIALES

CONTENEDOR DE RESÍDUOS





 
 

ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA CONCHEIROS 

CLAVE: AC/18/025.06 

 

   

 

   

 
DOCUMENTO Nº 3: 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES 

 

    





 

 

ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA CONCHEIROS 

CLAVE: AC/18/025.06 

Anejo nº13: Proyecto de Gestión de Residuos. Pliego de condiciones. 

 

17133_CF_PC_13_GR Pliego.docx  PÁG. 1 

 

 

ÍNDICE 

1. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES .............................................................. 3 

1.1. PRESCRIPCIONES GENERALES: ................................................................................................................. 3 

1.2. PRESCRIPCIONES ESPECÍFICAS ................................................................................................................. 3 

1.3. UNIDADES DE OBRA DE GESTIÓN DE RESIDUOS ...................................................................................... 6 

1.3.1. DEFINICIÓN ................................................................................................................................................... 6 

1.3.2. CONDICIONES GENERALES ............................................................................................................................ 6 

1.3.3. MEDICIÓN Y ABONO ....................................................................................................................................... 7 





 

 

ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA CONCHEIROS 

CLAVE: AC/18/025.06 

Anejo nº13: Proyecto de Gestión de Residuos. Pliego de condiciones. 

 

17133_CF_PC_13_GR Pliego.docx  PÁG. 3 

 

1. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

1.1. PRESCRIPCIONES GENERALES: 

Son las que hacen referencia al almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de la construcción y demolición. 

La identificación se realiza con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de 

febrero y sus modificaciones posteriores. 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se llevará a cabo mediante el tratamiento correspondiente por parte 

de empresas homologadas. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la Obra y al Promotor, los certificados de los 

contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y 

homologadas. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales 

sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar 

las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

1.2. PRESCRIPCIONES ESPECÍFICAS 

A continuación, se muestra una tabla en la que se encuentran señaladas las casillas correspondientes a las 

prescripciones concretas que son de aplicación en esta obra. 
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Según las últimas indicaciones realizadas por el Servicio de Residuos (Subdirección Xeral de Residuos de la Dirección 

Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, de la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do territorio de la 

Xunta de Galicia, los trámites a realizar para poder utilizar el material de fresado serán los siguientes: 

1. El material asfaltico sin alquitrán de hulla que se obtiene con un proceso de fresado se considera residuo (código 

LER 170302). 

2. Si se prevé reutilizar el material de fresado en obra, la propia actividad de fresado se considera como una 

actividad de valorización R5 de un residuo, (R5 según anexo II de las Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos 

contaminados) y por tanto la empresa debe estar inscrita en el Registro de Productores y gestores de Residuos 

para la operación de valorización R5. 

3. Actualmente el Servicio de residuos no autoriza el uso de material de fresado (código LER 170302) en subbases, 

es decir en contacto directo con el terreno. 
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4. La reutilización en obra, en usos asimilables a rellenos (bermas, zahorra, afirmado o similar), se considera una 

actividad de valoración R10 (según el Anexo II de la Ley 22/2011) y por tanto la empresa debe estar autorizada 

para esta actividad. Para ello, el gestor valorizador (R5) que realice el fresado y traslado del material al punto 

de reutilización, debe hacer una solicitud de autorización al Servicio de Residuos, describiendo toda la operación 

de valorización que se va a realizar, desde el proceso de fresado hasta su reutilización y adjuntando Certificado 

de la Dirección de obra indicando la idoneidad del material de fresado para el uso previsto. 

1.3. UNIDADES DE OBRA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

1.3.1. DEFINICIÓN 

Las unidades de Gestión de Residuos comprenderán la ejecución de todas aquellas actividades que conduzcan a una 

correcta gestión de los residuos generados como consecuencia de la ejecución de las obras, de acuerdo al Estudio de 

Gestión de Residuos incluido en el Proyecto, y a toda la legislación existente en materia de gestión de residuos a nivel 

comunitario, estatal y autonómico. 

Sin carácter limitativo, las unidades de Gestión de Residuos incluirán las siguientes actividades a desarrollar en las obras: 

 Labores de segregación y transporte de residuos dentro de las obras. 

 Construcción y posterior desmantelamiento de las instalaciones provisionales de gestión en obra de los residuos 
(punto limpio). 

 Alquiler de contenedores y recipientes de almacenamiento temporal de residuos. 

 Coste de transporte y gestión de los residuos por parte de un Gestor Autorizado de Residuos. 

 Impuestos y tasas que pudieran exigirse por parte de las Administraciones en concepto de las operaciones de 
tratamiento o gestión de los residuos en obra. 

 Formación e información específica en gestión de residuos de los trabajadores. 

 Registro documental de las operaciones de Gestión de Residuos. 

1.3.2. CONDICIONES GENERALES 

El Director Facultativo de las obras será el responsable del cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos del proyecto, 

así como del cumplimiento durante toda la obra de la normativa y legislación vigente en materia de residuos a nivel 

comunitario, estatal o autonómico. El Director Facultativo deberá nombrar un responsable de control del presente Plan 

de Gestión de Residuos, que deberá además realizar el seguimiento de los ratios de generación de residuos producidos 

durante la obras. 

Los residuos de la misma naturaleza o similares deberán ser almacenados en los mismos contenedores para facilitar su 

gestión. Conforme al artículo 5 del R.D 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las 

siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 

generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 Hormigón: 80 Tm 

 Ladrillos, tejas y cerámicos: 40 Tm 

 Metal: 2 Tm 

 Madera: 1 Tm 

 Vidrio: 1 Tm 

 Plástico: 0,5 Tm 

 Papel y cartón: 0,5 Tm 

Todos los contenedores estarán debidamente señalizados indicándose el tipo de residuo para el cual está destinado. El 

área destinada a la ubicación de los contenedores deberá estar señalizada y delimitada mediante vallado flexible 

temporal. 

Los bidones de residuos peligrosos permanecerán cerrados y fuera de las zonas de movimiento habitual de maquinaria 

para evitar derrames o pérdidas por evaporación, deberán además situarse en zonas protegidas de temperaturas 

excesivas y del fuego. Los residuos peligrosos no podrán permanecer más de 6 meses en las obras sin proceder a su 

retirada por parte del gestor autorizado. Los contenedores y bidones de residuos peligrosos se ubicarán en un cubeto 

impermeable de retención de líquidos. 

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará 

obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban 

en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado 

por la dirección facultativa y aceptada por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la 

obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio 

de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un 

acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. 

Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 

reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
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La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en 

documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia 

y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas 

unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos 

publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las 

operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente operaciones 

de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor 

de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa 

en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se 

regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 22/2011, de 28 de julio. 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones 

adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su 

posterior valorización o eliminación. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y 

demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente 

viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de 

residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último 

caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en 

su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma en que se ubique la obra, de forma 

excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de 

obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o 

de todas las anteriores fracciones. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes costes de 

gestión y a entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así 

como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

Toda salida de residuos de la obra deberá quedar registrada y documentada, indicándose el tipo de residuo (código LER) 

y su cantidad, con aprobación expresa de la expedición de los residuos por parte del Director Facultativo y comprobante 

de aceptación por parte de un Gestor de Residuos Autorizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Xunta de 

Galicia. La dirección Facultativa deberá aprobar expresamente la reutilización o valorización de residuos in situ. 

Todos los recipientes de residuos, ya sean contenedores, sacos, bidones o la propia caja del camión de transporte de 

los residuos, deberán estar cubiertos cuando se transporten de manera que no se puedan producir vertidos 

descontrolados. 

El Director Facultativo de las obras mantendrá informado al Coordinador de Seguridad y Salud de las obras de todas las 

actuaciones y procedimientos que se realicen en materia de gestión de residuos. Todo el personal de la obra deberá ser 

instruido en el tipo de residuos que se generarán en las obras, así como de su naturaleza, clasificación, riesgos y de los 

contenedores disponibles para su segregación. 

Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos procedentes de las zonas de instalaciones no serán en 

ningún caso vertidos a los cursos de agua. La gestión de esos productos residuales deberá estar de acuerdo con la 

normativa aplicable en cada caso (residuos sólidos urbanos, residuos tóxicos y peligrosos, residuos de la construcción 

y la demolición, etc.). En este sentido el Contratista incorporará a su cargo las medidas establecidas en el Estudio de 

Gestión de Residuos del Proyecto, así como todas las medidas adicionales que estime necesarias el Director Facultativo 

para la adecuada gestión y tratamiento de cada residuo. 

Una vez finalizadas las obras se deberán desmontar las instalaciones de gestión de residuos (carteles, vallados, 

contenedores, etc.), gestionándose debidamente los residuos a los que dé lugar dicha operación. 

1.3.3. MEDICIÓN Y ABONO 

La gestión de residuos se abonará por metro cúbico (m³) de residuo gestionado, entendiendo como tal la segregación y 

almacenamiento temporal en las obras, así como su traslado y tratamiento o eliminación final por parte de un Gestor 

Autorizado. Las unidades de abono consideradas serán las siguientes: 

950.0020 Tm GESTIÓN DE RNP NO PÉTREOS 

  

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN NO PELIGROSO - RNP- DE CARÁCTER NO PÉTREO 
(CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO, PLÁSTICOS Y METALES 
INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE ESTOS MATERIALES ASÍ 
COMO BIODEGRADABLES DEL DESBROCE) A PLANTA DE 
VALORIZACIÓN AUTORIZADA POR TRANSPORTISTA 
AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA 
DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN 
CAMIONES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA 
CARGADORA, INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS. 
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950.0030 Tm GESTIÓN DE RNP PÉTREOS 

  

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN NO PELIGROSOS -RNP- DE CARÁCTER PÉTREO  
(EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS) CONSTITUIDOS POR 
HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS (O 
MEZCLA DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS A 
PLANTA DE VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO 
(POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 
20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES 
BASCULANTES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA 
CARGADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS. 

950.0050 Tm GESTIÓN DE RP 

  

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS -RP- A 
PLANTA DE VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO 
(POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 
20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES 
BASCULANTES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA 
CARGADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS. 

950.0060 u COSTES DE GESTIÓN Y ALQUILERES 

  COSTES DE GESTIÓN Y ALQUILERES 

950.0070 Tm CANON VERTEDERO DE TIERRAS 

  

CANON DE VERTEDERO DE MATERIALES PROCEDENTES DEL 
MOVIMIENTO DE TIERRAS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008 DE 1 
DE FEBRERO POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCIÓN Y 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 

U20TC130 m3 CARGA/TRANSP. TIERRAS A DESTINO FINAL 

  

CARGA Y TRANSPORTE DE LAS TIERRAS RESULTANTES DE 
EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES A DESTINO FINAL, POR 
TRANSPORTISTA AUTORIZADO, CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, 
CON CAMIÓN BASCULANTE DE HASTA 15 T, Y CON PARTE 
PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, MEDIDO SOBRE 
PERFIL, SIN INCLUIR GASTOS DE DESCARGA 

Los precios considerados para cada una de las unidades anteriores contemplarán la parte proporcional de todos los 

costes necesarios para la correcta gestión de cada uno de los residuos conforme al Estudio de Gestión de Residuos del 

Proyecto y a la legislación vigente, incluyéndose especialmente los siguientes conceptos a considerar en el estudio de 

este plan: 

 Labores de segregación y transporte de residuos dentro de las obras 

 Construcción y posterior desmantelamiento de las instalaciones provisionales de gestión en obra de los residuos 
(punto limpio) 

 Alquiler de contenedores y recipientes de almacenamiento temporal de residuos 

 Coste de transporte y gestión de los residuos por parte de un Gestor Autorizado de Residuos 

 Impuestos y tasas que pudieran exigirse por parte de las Administraciones en concepto de las operaciones de 
tratamiento o gestión de los residuos en obra. 

 Otros costes indirectos (registro documental, administración, formación e información de los trabajadores en materia 
de gestión de residuos, etc.). 

No serán objeto de abono aquéllos residuos cuya gestión no quede certificada documentalmente, indicándose en dichos 

documentos de certificación, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 

número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando 

sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que le sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción efectúe únicamente operaciones de recogida, 

almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización 

o eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 

 

En A Coruña, mayo de 2019 

 

 

El Arquitecto Autor del Proyecto 

 

 

 

Fdo: Eduardo Cruz Aguiar 
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 MEDICIONES GENERALES  
    





Obra: PC_CONCHEIROS_GESTIÓN DE RESIDUOS

Mediciones Pág. 1

1.   ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
  

950.0020 18,180 t GESTIÓN DE RNP NO PÉTREOS
CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PELI-
GROSO - RNP- DE CARÁCTER NO PÉTREO (CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO, PLÁS-
TICOS Y METALES INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE ESTOS MATERIALES ASÍ
COMO BIODEGRADABLES DEL DESBROCE) A PLANTA DE VALORIZACIÓN AUTORIZA-
DA POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A
UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES DE HASTA
16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA, INCLUSO CANON DE ENTRADA A
PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

950.0030 2.865,310 t GESTIÓN DE RNP PÉTREOS
CANON DE ENTRADA A PLANTA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
NO PELIGROSOS -RNP- DE CARÁCTER PÉTREO  (EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS)
CONSTITUIDOS POR HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS (O
MEZCLA DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN
(CARGA Y TRANSPORTE INCLUIDOS EN SUS UNIDADES DE OBRA CORRESPONDIEN-
TES DE DEMOLICIONES).

950.0050 17,800 t GESTIÓN DE RP
CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS -RP- A PLANTA DE VALORIZA-
CIÓN POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE),
A UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES DE HAS-
TA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA, INCLUSO CANON DE ENTRA-
DA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

950.0060 1,000 u COSTES DE GESTIÓN Y ALQUILERES
COSTES DE GESTIÓN Y ALQUILERES

950.0070 654,550 m3 CANON VERTEDERO TIERRAS
CANON DE VERTEDERO DE MATERIALES PROCEDENTES DEL MOVIMIENTO DE TIE-
RRAS. SEGÚN REAL DECRETO 105/2008  DE 1 DE FEBERO POR EL QUE SE REGULA
LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

654,550 654,550

Total ... 654,550
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Obra: PC_CONCHEIROS_GESTIÓN DE RESIDUOS

Cuadro de Precios Nº 1 Pág. 1

Código UM Descripción Importe en letras Importe en cifras
950.0020 t GESTIÓN DE RNP NO PÉTREOS

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONS-
TRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PELIGROSO - RNP-
DE CARÁCTER NO PÉTREO (CARTÓN-PAPEL, MA-
DERA, VIDRIO, PLÁSTICOS Y METALES INCLUI-
DOS ENVASES Y EMBALAJES DE ESTOS MATE-
RIALES ASÍ COMO BIODEGRADABLES DEL
DESBROCE) A PLANTA DE VALORIZACIÓN AUTO-
RIZADA POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO
(POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA
DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y
VUELTA, EN CAMIONES DE HASTA 16 T. DE PESO,
CARGADOS CON PALA CARGADORA, INCLUSO
CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE
PROTECCIÓN COLECTIVAS.

Diez euros con noventa y siete cents. 10,97

950.0030 t GESTIÓN DE RNP PÉTREOS
CANON DE ENTRADA A PLANTA DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PELIGRO-
SOS -RNP- DE CARÁCTER PÉTREO  (EXCEPTO
TIERRAS Y PIEDRAS) CONSTITUIDOS POR HOR-
MIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES
CERÁMICOS (O MEZCLA DE ÉSTOS), YESO Y/O
MEZCLAS BITUMINOSAS A PLANTA DE VALORIZA-
CIÓN (CARGA Y TRANSPORTE INCLUIDOS EN
SUS UNIDADES DE OBRA CORRESPONDIENTES
DE DEMOLICIONES).

Cuatro euros con veinticuatro cents. 4,24

950.0050 t GESTIÓN DE RP
CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGRO-
SOS -RP- A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR
TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSE-
JERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA
DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN
CAMIONES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS
CON PALA CARGADORA, INCLUSO CANON DE EN-
TRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN
COLECTIVAS.

Trescientos veintisiete euros con se-
tenta y un cents. 327,71

950.0060 u COSTES DE GESTIÓN Y ALQUILERES
COSTES DE GESTIÓN Y ALQUILERES Dos mil setecientos noventa euros. 2.790,00

Obra: PC_CONCHEIROS_GESTIÓN DE RESIDUOS

Cuadro de Precios Nº 1 Pág. 2

Código UM Descripción Importe en letras Importe en cifras
950.0070 m3 CANON VERTEDERO TIERRAS

CANON DE VERTEDERO DE MATERIALES PROCE-
DENTES DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS. SEGÚN
REAL DECRETO 105/2008  DE 1 DE FEBERO POR
EL QUE SE REGULA LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN
DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMO-
LICIÓN. Dos euros con diez cents. 2,10

En A Coruña, Mayo de 2019

El Arquitecto Autor del Proyecto

Fdo.: Eduardo Cruz Aguiar
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Obra: PC_CONCHEIROS_GESTIÓN DE RESIDUOS

Código UM Unidad de Obra Precio

Cuadro de Precios Nº 2 Pág. 1

950.0020 t GESTIÓN DE RNP NO PÉTREOS
CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLI-
CIÓN NO PELIGROSO - RNP- DE CARÁCTER NO PÉTREO (CARTÓN-PA-
PEL, MADERA, VIDRIO, PLÁSTICOS Y METALES INCLUIDOS ENVASES Y
EMBALAJES DE ESTOS MATERIALES ASÍ COMO BIODEGRADABLES DEL
DESBROCE) A PLANTA DE VALORIZACIÓN AUTORIZADA POR TRANSPOR-
TISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA
DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES DE
HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA, INCLUSO
CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLEC-
TIVAS.

Materiales 7,4200

Maquinaria 3,5488

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

10,9688

0,0012

10,97

 

950.0030 t GESTIÓN DE RNP PÉTREOS
CANON DE ENTRADA A PLANTA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE-
MOLICIÓN NO PELIGROSOS -RNP- DE CARÁCTER PÉTREO  (EXCEPTO
TIERRAS Y PIEDRAS) CONSTITUIDOS POR HORMIGÓN, LADRILLOS, TE-
JAS Y MATERIALES CERÁMICOS (O MEZCLA DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZ-
CLAS BITUMINOSAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN (CARGA Y TRANSPOR-
TE INCLUIDOS EN SUS UNIDADES DE OBRA CORRESPONDIENTES DE
DEMOLICIONES).

Materiales 4,2400

                    TOTAL 4,24

 

950.0050 t GESTIÓN DE RP
CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS -RP- A PLANTA DE
VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA
DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA
Y VUELTA, EN CAMIONES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PA-
LA CARGADORA, INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS
DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

Materiales 318,0000

Maquinaria 9,7053

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

327,7053

0,0047

327,71

 

950.0060 u COSTES DE GESTIÓN Y ALQUILERES
COSTES DE GESTIÓN Y ALQUILERES

Sin descomposición 2.790,0000

                    TOTAL 2.790,00

 

950.0070 m3 CANON VERTEDERO TIERRAS

Obra: PC_CONCHEIROS_GESTIÓN DE RESIDUOS

Código UM Unidad de Obra Precio

Cuadro de Precios Nº 2 Pág. 2

CANON DE VERTEDERO DE MATERIALES PROCEDENTES DEL MOVI-
MIENTO DE TIERRAS. SEGÚN REAL DECRETO 105/2008  DE 1 DE FEBERO
POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESI-
DUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

Maquinaria. 2,1000

                    TOTAL 2,10

 

En A Coruña, Mayo de 2019

El Arquitecto Autor del Proyecto

Fdo.: Eduardo Cruz Aguiar
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 PRESUPUESTOS PARCIALES  
    





Obra: PC_CONCHEIROS_GESTIÓN DE RESIDUOS

Presupuestos Parciales Pág. 1

1.   ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
950.0020 18,180 t GESTIÓN DE RNP NO PÉTREOS

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PELI-
GROSO - RNP- DE CARÁCTER NO PÉTREO
(CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO, PLÁSTI-
COS Y METALES INCLUIDOS ENVASES Y EM-
BALAJES DE ESTOS MATERIALES ASÍ COMO
BIODEGRADABLES DEL DESBROCE) A PLAN-
TA DE VALORIZACIÓN AUTORIZADA POR
TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CON-
SEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DIS-
TANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y
VUELTA, EN CAMIONES DE HASTA 16 T. DE
PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA,
INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA,
SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTI-
VAS.

10,97 199,43

950.0030 2.865,310 t GESTIÓN DE RNP PÉTREOS
CANON DE ENTRADA A PLANTA DE RESI-
DUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
NO PELIGROSOS -RNP- DE CARÁCTER
PÉTREO  (EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS)
CONSTITUIDOS POR HORMIGÓN, LADRI-
LLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS (O
MEZCLA DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS BI-
TUMINOSAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN
(CARGA Y TRANSPORTE INCLUIDOS EN SUS
UNIDADES DE OBRA CORRESPONDIENTES
DE DEMOLICIONES).

4,24 12.148,91

950.0050 17,800 t GESTIÓN DE RP
CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELI-
GROSOS -RP- A PLANTA DE VALORIZACIÓN
POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA
DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA
Y VUELTA, EN CAMIONES DE HASTA 16 T. DE
PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA,
INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA,
SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTI-
VAS.

327,71 5.833,24

950.0060 1,000 u COSTES DE GESTIÓN Y ALQUILERES
COSTES DE GESTIÓN Y ALQUILERES

2.790,00 2.790,00

950.0070 654,550 m3 CANON VERTEDERO TIERRAS
CANON DE VERTEDERO DE MATERIALES
PROCEDENTES DEL MOVIMIENTO DE TIE-
RRAS. SEGÚN REAL DECRETO 105/2008  DE
1 DE FEBERO POR EL QUE SE REGULA LA
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESI-
DUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

2,10 1.374,56

Total Cap. 22.346,14
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1. MEMORIA GENERAL 

1.1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo para establecer las técnicas de prevención de 

riesgos en accidentes y enfermedades profesionales, y definir las preceptivas instalaciones de higiene y bienestar 

para los trabajadores durante la ejecución de la obra, así como los derivados de los trabajos de reparación, 

conservación y mantenimiento de esta. 

De acuerdo con las especificaciones del art. 4 del Real Decreto 1627/97 “Obligatoriedad del estudio de seguridad y 

salud”, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y 

salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 millones 

de pesetas (450.759,07 €). 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 

20 trabajadores. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total 

de los trabajadores simultáneamente sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones enterradas y presas.  

El proyecto que nos ocupa se encaja dentro de los tres primeros supuestos, por lo que a la vista de estos datos el 

promotor estará obligado a incluir un estudio de seguridad en el proyecto.  

Se analiza en el Estudio la problemática específica en la materia, de forma coherente con el proyecto de ejecución 

para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

Se establecen al mismo tiempo las condiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a construcción de acuerdo 

con la ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, y demás normativa de aplicación. 

Este estudio servirá para dar unas directrices a la empresa constructora para llevar a cabo, en forma de Plan de 

Seguridad, sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo 

el control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, y de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre. El citado plan incluirá un listado de normativa vigente en materia de seguridad y salud laboral. 

1.2. DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS TANTO DEL EMPRESARIO COMO DEL 

TRABAJADOR 

Según los Arts. 14 y 17, del Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establecen los siguientes 

puntos: 

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado 

derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los 

riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones Públicas 

respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia 

preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en 

los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. 

2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los 

trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.  

A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos 

laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud 

de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos correspondientes en materia de 

evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de 

emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y 

de los medios necesarios en los términos establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley.  

El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes y 

dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las 

modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 

3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales. 

4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de 

protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades 

especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin 
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que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda 

ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 

5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre 

los trabajadores. 

Equipos de trabajo y medios de protección.  

1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el 

trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la 

salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo 

específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el 

fin de que:  

a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.  

b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores 

específicamente capacitados para ello.  

2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el 

desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos 

realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se 

puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante 

medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

1.3. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 

De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que:  

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el capítulo anterior, 

con arreglo a los siguientes principios generales:  

 Evitar los riesgos. 

 Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

 Combatir los riesgos en su origen. 

 Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, 

así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a 

atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos de este en la salud.  

 Tener en cuenta la evolución de la técnica.  

 Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  

 Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del 

trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el 

trabajo. 

 Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  

 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  

2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de 

seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.  

3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que hayan recibido 

información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.  

4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que 

pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar 

determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea 

sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.  

5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la previsión 

de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a 

ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su 

trabajo personal.  

Evaluación de los riesgos. 

1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación inicial de los 

riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter general, teniendo en cuenta 

la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. 

Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o 

preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta 
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aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre 

protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando 

cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, 

con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera 

necesario, el empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los 

trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas. 

2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el empresario realizará 

aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que 

garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Estas actuaciones deberán 

integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma. Las 

actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de 

los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos. 

3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la 

salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el 

empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos. 

1.4. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

1.4.1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN 

La finalidad del proyecto abarca la ejecución de las obras de “ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN 

SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA DOS CONCHEIROS. (CLAVE: AC/18/025.06)”. 

EMPLAZAMIENTO 

El ámbito geográfico de la actuación se localiza en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, concretamente en 

Rúa dos Concheiros y su enlace con varias calles en el entorno de Cruz de San Pedro. 

La actuación proyectada discurre por el sistema viario actual, principalmente por Rúa dos Concheiros, afectando 

también al entorno del cruceiro de San Pedro, en su extremo interior hacia el casco histórico. Toda esta zona se 

clasifica como suelo urbano consolidado, pero cada parte obedece a normas urbanísticas distintas. 

Por un lado, Rúa dos Concheiros se encuentra bajo la circunscripción de dos Ordenanzas: 

 Ordenanza Nº2, “Cuarteirón: Comprende esta Ordenanza áreas exteriores á Cidade Histórica 

consolidadas en formación de cuarteirón, así como determinadas pezas de acabado da cidade, tal e como 

se delimita nos Planos de Ordenación” 

 Ordenanza Nº3, “Edificación en liña: Comprende esta ordenanza as pezas de solo urbano de carácter 

lineal sobre viario principal con predominio da tipoloxía de vivenda colectiva entre medianeiras” 

Por el otro lado, a partir de Corredoira das Fraguas la zona de actuación penetra dentro del “Plan Especial de 

Protección e Rehabilitación da cidade histórica” (PE-1), de Aprobación Definitiva el 24 de marzo de 1997 (BOP 

14/10/1997 y DOGA 05/12/1997), incluyendo todas sus modificaciones puntuales posteriores, por lo que se 

requiere Informe de Patrimonio (DOGA 7/12/2012). 

PROPIEDAD 

La actuación propuesta se desarrolla mayoritariamente sobre dominio público, siendo necesaria una expropiación 

puntual acorde a las alineaciones previstas por el planeamiento urbanístico vigente. 

Se prevé la necesidad de ocupar parte de una parcela de titularidad privada. El terreno afectado es clasificado 

como suelo urbano. La parcela afectada figura en el planeamiento bajo la Ordenanza 3, variante 3A – edificación 

en línea. 

Las actuaciones propuestas en este espacio son compatibles con las condiciones de uso definidas por dichas 

ordenanzas. 

El promotor de las obras es la Axencia Galega de Infraestruturas, perteneciente a la Consellería de Infraestruturas 

e Vivenda de la Xunta de Galicia 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 TRABAJOS PREVIOS 

 TALA DE ÁRBOLES Y DESPEJE DEL TERRENO 

 DEMOLICIONES Y DESMONTAJE DE ELEMENTOS 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 REPOSICIÓN DE SERVICIOS (PLUVIALES, RED DE RIEGO, ALUMBRADO, …) 

 ENCOFRADO, ARMADO, HORMIGONADO Y DESENCOFRADO EN GENERAL 

 COLOCACIÓN DE BORDILLOS, ADOQUINES, BALDOSAS DE GRANITO Y CELOSIAS PARA CÉSPED 
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 FIRMES M.B.C. 

 ALUMBRADO 

 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

 SIEMBRAS Y PLANTACIONES 

 MOBILIARIO URBANO 

 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

1.4.2. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 

1.4.2.1 Plazo de ejecución 

El plazo previsto para la ejecución total de las obras se estima en DOCE (12) meses. 

1.4.2.2 Presupuesto de ejecución material de las obras 

El presupuesto de ejecución material en seguridad y salud asciende a la cantidad de 14.435,70 € (CATORCE MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS). 

1.4.2.3 Número máximo de trabajadores previsto 

Teniendo en cuenta el plazo de ejecución programado para la consecución de las obras y el presupuesto de estas, 

el número estimado de trabajadores que se precisan, en punta de actividad, asciende a QUINCE (15). 

1.4.2.4 Servicios afectados 

Durante el inicio de los trabajos se ha contactado con las distintas compañías de servicios que operan en el 

entorno, así como con el Concello de Santiago de Compostela: 

Organismos: 

 Concello de Santiago de Compostela, con el que se han mantenido diversas reuniones de trabajo para 

consensuar y acordar criterios de actuación en las áreas de urbanismo, tráfico, etc., además de como 

fuente de información de cartografía y redes de servicios. 

Empresas de Servicios: 

Se ha realizado consulta por carta a los distintos servicios que podrían verse afectados por la ejecución de las 

obras del presente proyecto. 

El proceso de recopilación de datos se inició solicitando información a las distintas empresas de servicios que 

operan en la zona, y posiblemente afectados por el proyecto, para actualizar la situación de las redes de servicios e 

instalaciones dentro del tramo de proyecto. Se han remitido los correspondientes escritos a: 

 Unión Fenosa Distribución, S.A. 

 Telefónica de España, S.A.U 

 R Cable e Telecomunicacións Galicia, S.A. 

 Gas Galicia SDG, S.A. 

También ha sido facilitado por el Ayuntamiento de Santiago planos con las redes de servicios en los ámbitos de 

actuación de los distintos proyectos que se engloban en el contrato inicial. 

Complementariamente se ha descargado del servicio de Inkolan los siguientes servicios afectados:  

 Telefónica 

 Unión Fenosa 

 Gas Galicia 

 R 

1.4.2.5 Centros asistenciales 

Como Centros Médicos de Urgencia se señalan: 

 CENTRO DE SALUD FONTIÑAS 

Calle de Londres, 2-4 (Santiago de Compostela). 

Teléfono: 981577670 

 COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO 

Calle da Choupana, s/n (Santiago de Compostela). 

Teléfono: 981950000 
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1.4.2.6 Teléfonos de interés  

GUARDIA CIVIL 981581611 / 062 

POLICÍA LOCAL  981542323 

AMBULANCIAS 061 

EMERGENCIAS 112 

Este listado de teléfonos debe permanecer en las casetas de obra y dentro de la misma durante el periodo de los 

trabajos y en sitio visible para todo el personal. 

El traslado de los posibles accidentados en la obra, se realizaría en ambulancia o en vehículo particular, y se 

llevaría a cabo a través de vías lo más rápidas posibles, al objeto de que la duración del trayecto desde la obra al 

Centro de atención, en condiciones normales de tráfico, no exceda de diez o quince minutos. 

En la Documentación Gráfica se adjunta el plano de situación de los Centros Hospitalarios y el recorrido hasta los 

mismos. 

En cualquier caso, el contratista deberá detallar gráficamente la localización de los centros hospitalarios, indicando 

el itinerario recomendado entre éstos y la obra. 

2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

2.1. ACTUACIONES PREVIAS 

Previo al comienzo de las obras, se realizará el cerramiento de la zona de obra con valla metálica de 2 metros y 

pies de hormigón. 

Se programará la ordenación de entrada y salida de los trabajadores y vehículos en las zonas de trabajo. Se 

colocarán carteles indicativos de riesgos en: el acceso a la obra, en los distintos tajos, en la maquinaria. 

La obra presenta la suficiente superficie libre en el exterior como para permitir la disposición desahogada de 

espacios para la implantación de equipos y zonas de acopios e instalaciones provisionales necesarias para la 

ejecución. 

Se delimitarán exactamente, todo tipo de conducciones enterradas en las proximidades del ámbito de actuación, y 

se protegerán los elementos de los Servicios afectados por la ejecución de las obras. 

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 terminales, gazas o ganchos y lonas o plásticos, y 

otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 

Al instalar la maquinaria a emplear, se consultarán las normas NTE-IEB y NTE-IEP (Instalaciones de electricidad: 

Baja Tensión y Puesta a Tierra respectivamente). Se comprobará que toda la maquinaria presente en obra ha 

pasado las revisiones oportunas. 

2.2. ROPA DE TRABAJO 

La empresa facilitará gratuitamente a los trabajadores ropa de trabajo que permita una fácil limpieza y sea 

adecuada para hacer frente a los rigores climáticos. Su utilización será obligatoria. En los trabajos especiales, que 

por la suciedad de este haga que se produzca un deterioro más rápido en las prendas de trabajo, se repondrán 

éstas con independencia de la fecha y de la duración prevista. Cuando el trabajo se realice en medios húmedos, 

los trabajadores dispondrán de calzado y ropa impermeable adecuados. 

La permanencia en los recintos de trabajo del personal técnico y directivo o incluso de simples visitantes, no les 

exime de la obligatoriedad del uso del casco protector, otros equipos de protección individual, o prendas de trabajo, 

si el caso lo requiriese. 

2.3. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Las instalaciones provisionales de obra relacionadas con la Higiene y Bienestar se adaptarán en lo relativo a 

elementos, dimensiones y características a lo especificado en la de Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica. 

En la implantación de estas instalaciones se seguirán las mismas normas de seguridad que las prescritas 

anteriormente para trabajos semejantes durante la obra. 

Para albergar estas instalaciones se utilizarán casetas a base de módulos prefabricados. Desde el comienzo de las 

obras, se procederá a comprobar el cumplimiento de la normativa que les afecta, haciendo los cambios que se 

estimen oportunos para el cumplimiento de esta. 
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Todas las casetas se ubicarán en el entorno de la obra. 

2.3.1. COMEDOR 

En esta obra no existirá un comedor debido a la proximidad a los núcleos de población, por lo que se concertará 

este servicio con un restaurante de las proximidades. 

2.3.2. ASEOS 

Se instalarán aseos en obra que constarán al menos de los elementos siguientes: Inodoros, duchas, termo de agua 

caliente, lavabos, espejos, jabón, secadores de aire caliente y material higiénico y de limpieza. Las duchas deberán 

tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas 

condiciones de higiene, disponiendo de agua corriente caliente y fría. Los retretes irán en cabinas individuales 

equipadas con puertas dotadas de cierre interior, instalándose inodoros con descarga automática de agua corriente 

y dispensador de papel higiénico. El núcleo de aseos contará con ventilación directa al exterior. 

De acuerdo con las prescripciones y ordenanzas pertinentes se cumplirán los siguientes criterios 

 

Dotaciones mínimas Proyectado 

1 inodoro por cada 25 trabajadores 1 ud 

1 ducha por cada 10 trabajadores 2 ud 

1 lavabo por cada 10 trabajadores 2 ud 

1,25 m2 por trabajador 18,75 m² 

Existirá una dotación proporcional de jaboneras, portarrollos, toalleros, etc. La cabina tendrá una altura mínima de 

2,30 metros. 

Para la ubicación de las casetas de aseos en obra se tendrá en cuenta la proximidad y fácil comunicación entre 

ellas y la correspondiente a vestuarios.  

2.3.3. VESTUARIOS 

Los vestuarios serán de fácil acceso, su situación será lo más cercana posible a la puerta de entrada a la obra, así 

como lo más alejada posible de las vías de tránsito por la obra de la maquinaria y camiones, e independientes de 

cualquier otro módulo o caseta y no podrá utilizarse como almacén de materiales o herramientas, para favorecer la 

limpieza de la zona. El vestuario estará limpio y en condiciones de utilización y habitabilidad dignas. Deberán 

proveerse de taquillas y perchas para colocación de la ropa del personal, siendo de especial importancia que 

existan lugares diferenciados para guardar la ropa de trabajo y la ropa de calle de los trabajadores, haciéndose 

especial mención en aquellos casos en los que haya trabajadores que se vean sometidos al trabajo con sustancias 

tóxicas o peligrosas, para conseguir una mayor higiene en la zona de vestuarios, así como asientos corridos y 

sistema calefactor durante el invierno. 

Existirá una dotación proporcional de bancos, perchas, etc. 

2.3.4. NORMAS GENERALES DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA 

Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, serán continuos, lisos e impermeables, en tonos 

claros y que permitan su lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos, con la frecuencia necesaria. 

Todos sus elementos, tales como grifos, desagües, rociadores de duchas, etc. estarán en perfecto estado de 

funcionamiento y las taquillas y bancos, aptos para su utilización. 

2.4. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

Se establecerán las medidas precisas para la implantación de un sistema sanitario de prevención de enfermedades 

profesionales, en función de los riesgos posibles y la atención de primeros auxilios en la propia obra, para lo cual se 

dispondrá en la oficina de obra de un botiquín que contenga el material especificado en la Ordenanza de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo. 

Se deberá informar en la Obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos, Servicios Propios, Mutuas 

Patronales y Mutualidades Laborales y Ambulatorios, etc. a donde deben ser trasladados los accidentados para su 

más rápido y efectivo tratamiento. 

Se dispondrá en la Obra y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros 

asignados, para servicio de urgencias, ambulancias, taxis, etc., al objeto de garantizar un rápido transporte de los 

posibles accidentados a los Centros respectivos. 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo, y que 

se repetirá en el período de un año. El reconocimiento comprenderá un estudio médico detenido, incluyendo 

investigaciones de componentes anormales y de sedimentos en la orina, recuento de hematíes, fórmula leucocitaria 

y velocidad de entro-sedimentación, así como un examen psicotécnico elemental. 
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En la oficina administrativa de obra, existirá un BOTIQUÍN fijo, señalizado en el exterior mediante cartel de amplia 

visibilidad, cuyo contenido mínimo será el siguiente: 

 

BOTIQUÍN 

Agua oxigenada Analgésicos 

Alcohol de 96º Torniquete 

Tintura de yodo Bolsas de goma para agua y hielo 

Mercurocromo y amoníaco Guantes esterilizados 

Gasa estéril y algodón hidrófilo Termómetro clínico 

Vendas y esparadrapo Tónicos cardíacos de urgencia 

Antiespasmódicos  

El material del botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material usado. 

El traslado de los posibles accidentados en la obra, se realizaría en ambulancia o en vehículo particular, y se 

llevaría a cabo a través de vías lo más rápidas posibles, al objeto de que la duración del trayecto desde la obra al 

Centro de Atención, en condiciones normales de tráfico, no exceda de diez o quince minutos. Para ello existirá en 

la oficina administrativa un plano de actuación que contendrá las normas de actuación en caso de accidente o 

emergencia, así como las vías más rápidas de evacuación de los posibles heridos a los centros de asistencia 

médica. 

En el plano de situación adjunto a este Proyecto, se representa, sobre el mapa urbano, la situación de los Centros 

citados anteriormente en la Memoria y las vías de evacuación recomendadas. 

También debe contarse con la existencia en la proximidad de la obra, de clínicas privadas situadas en puntos 

diversos, algunas de las cuales pueden estar concertadas con la Mutua Patronal de la Empresa Constructora, de 

las cuales se hará exacta referencia en el futuro Plan de Seguridad. 

2.5. FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD 

A tenor de lo dispuesto en el Artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Empresario, en 

cumplimiento del deber de protección, debe garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, 

suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la 

modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se 

introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 

En el Artículo 24 de la mencionada Ley, se determina que las empresas que contraten o subcontraten con otras la 

realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus 

propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa 

de prevención de riesgos laborales. 

En el apartado 2 del Artículo 28 de la citada Ley se expresa que el empresario adoptará las medidas necesarias 

para garantizar que, con carácter previo al inicio de su actividad, los trabajadores reciban información acerca de los 

riesgos a los que vayan a estar expuestos, en particular en lo relativo a la necesidad de cualificaciones o aptitudes 

profesionales determinadas, la exigencia de controles médicos especiales o la existencia de riesgos específicos del 

puesto de trabajo a cubrir, así como sobre las medidas de protección frente a los mismos. 

Dichos trabajadores recibirán, en todo caso, una formación suficiente y adecuada a las características del puesto 

de trabajo a cubrir, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que vayan a 

estar expuestos. 

Se nombrará Delegado de Prevención de acuerdo con lo previsto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El 

Delegado de Prevención será designado por y entre los representantes del personal adscrito al centro de trabajo, 

con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 

Se impartirá por medio de personal cualificado formación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo al personal 

de obra y se señalarán las especificaciones para la adecuación del personal mediante explicaciones sobre los 

riesgos a tener en cuenta, así como las correspondientes medidas preventivas y de seguridad. 

2.6. ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO DE LA OBRA 

Teniendo en cuenta la tipología de la obra a realizar y considerando los datos característicos que condicionan la 

obra, en relación con su localización, emplazamiento, condiciones climáticas, urbanas, geológicas, etc., los riesgos 

generales previsibles durante los trabajos son los habituales en este tipo de obras y consisten en: 

2.6.1. RIESGOS LABORALES EVITABLES 

En transportes y vertidos de tierra y escombro 
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 Caídas de material de los camiones, para lo que se prohíbe sobrepasar la carga máxima de los mismos 

En demoliciones  

 La proyección de partículas de la demolición a personas se evitará realizando la demolición con 

maquinaría y prohibiéndose el acceso a todo personal a la zona de trabajo. 

2.6.2. RIESGOS CATASTRÓFICOS 

Se especificarán en obra las medidas de prevención de riesgos catastróficos, tales como explosiones e incendios, 

mediante la implantación de: 

 Medidas preventivas tales como el emplazamiento adecuado del almacenamiento de materiales 

peligrosos, mantenimiento de las instalaciones provisionales, etc. 

 Medidas protectoras tales como prohibiciones de fumar, hacer fuego, etc. 

 Dotar a la obra de las instalaciones adecuadas de protección. 

 Prohibir el hacer fuego dentro del recinto de la obra. 

2.6.3. TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES 

En este proyecto no se prevén los riesgos especiales, ya que son trabajos de urbanización de calles sin grandes 

excavaciones, sin trabajos con grandes riesgos de caída en altura, etc. 

2.6.3.1 Protecciones Individuales 

CASCO: Será obligatorio su uso dentro del recinto de la obra para todas las personas que estén vinculadas a la 

obra y también para aquéllas que ocasionalmente estén en ella, tales como técnicos, mandos intermedios, 

trabajadores y visitas. Se preverá un acopio en obra en cantidad suficiente. 

BOTAS: Se dotará de las mismas a los trabajadores, cuando el estado del terreno lo aconseje, serán altas e 

impermeables y cuando haya riesgo de caída de objetos pesados, serán con puntera reforzada y si hay posibilidad 

de pinchazos con puntas, estarán dotadas de plantilla metálica. 

TRAJES DE AGUA: Se proporcionará a cada trabajador un traje de agua para tiempo lluvioso cuando el estado del 

tiempo lo requiera. 

GAFAS: Si existe riesgo de proyección de partículas o polvo a los ojos, se protegerá a los trabajadores con gafas 

adecuadas que impidan las lesiones oculares. 

GUANTES: Se utilizarán en los trabajos con riesgo en las manos de heridas, alergias, edemas, etc. 

MASCARILLAS: Se utilizarán mascarillas antipolvo para los trabajos en que se manejen sierras de corte circular, 

corte de piezas cerámicas o similares. 

MONO DE TRABAJO: Se dotará a cada trabajador de un mono de trabajo y se tendrán en cuenta las reposiciones 

a lo largo de la obra según Convenio Colectivo. 

CHALECO REFLECTANTE: Se proporcionará para cada trabajador un chaleco reflectante y se tendrá en cuenta 

las reposiciones a lo largo de la obra. 

VARIOS: Se emplearán otras protecciones individuales, siempre que lo exijan las condiciones de trabajo, tales 

como mandiles de cuero, guantes dieléctricos, pantalla de soldador, botas aislantes, etc. y cualquiera otra no 

enumerada en este apartado, siempre que las condiciones de seguridad lo requieran. 

2.6.3.2 Protecciones Colectivas 

SEÑALIZACIÓN GENERAL: 

 Se instalarán los siguientes carteles indicativos de: 

- PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA 

- USO OBLIGADO TODOS LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL NECESARIOS PARA LOS 

TRABAJADORES 

- ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS 

 En los cuadros eléctricos de obra, se instalarán carteles indicativos de riesgo eléctrico. 

 Se colocarán carteles indicativos de riesgos inherentes a cada tajo. 

 Se dispondrá señal informativa para la localización del botiquín y extintores. 

 Existirá acopio suficiente de cinta de balizamiento 

ZONAS DE PASO Y LIMPIEZA DE LA OBRA: 

 Cuando hubiese zonas con obstáculos y dificultades de paso, por las que tengan que circular trabajadores, se 

establecerán zonas de paso limpias de obstáculos y claramente visibles y señalizadas. 

 En general se procurará mantener la obra limpia de obstáculos, estando los materiales almacenados 

ordenadamente. 
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DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: 

 Todas las máquinas eléctricas o con parte eléctrica, se protegerán con tomas de tierra con una resistencia 

máxima de 10 ohmios, y protección diferencial individual. 

 De existir relé diferencial, la toma de tierra tendrá una resistencia tal que la tensión de contacto no sea superior 

a 24 voltios. 

Puesta en obra de los elementos de protección. 

Los elementos de protección colectivos e individuales deberán estar disponibles en la obra con antelación al 

momento en que sea necesaria su utilización. 

El planing de obra, servirá para conocer el momento del inicio de los tajos y por tanto el momento de necesidad de 

las protecciones. 

Los elementos de protección se colocarán antes de que exista el riesgo y si es necesario quitar circunstancialmente 

la protección para alguna operación concreta, se adoptarán medidas de tipo individual para cada trabajador que se 

vea afectado por la mencionada situación de riesgo, informando a todo el personal de la obra de la nueva situación 

de riesgo y su temporalidad, así como cuando se vuelvan a instalar los elementos de protección colectiva, que se 

repondrán tan pronto como sea posible. 

Revisiones de los elementos de protección 

Los elementos de protección se revisarán periódicamente, de manera que estén siempre en condiciones de cumplir 

su función. 

Los elementos que en las revisiones se vean dañados de forma que no puedan cumplir su cometido, serán 

inutilizados para su servicio si no tienen arreglo y en caso de ser posible su reparación, se arreglarán por persona 

competente, de manera que se garantice su buen funcionamiento y que cumplan con su cometido, 

recomendándose que cuando estos elementos se vean dañados, sean retirados definitivamente de la obra, para 

prever posibles accidentes por culpa del deterioro de estos equipos que ya no cumplan al 100% su cometido, 

cambiándolos por unos nuevos 

2.7. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 

2.7.1. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Las causas que propician la aparición de un incendio en un edificio en construcción no son distintas de las que lo 

generan en otro lugar y entre las más frecuentes se destaca la existencia de una fuente de ignición (hogueras, 

braseros, energía solar, soldaduras, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia combustible 

(aislamientos, encofrados de madera, carburantes, pinturas y barnices, etc.) puesto que el comburente (oxígeno) 

está presente en el medio. 

Los medios de extinción serán a base de extintores portátiles de CO2 y de polvo seco. 

Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos; de aquí la importancia del orden y limpieza en los tajos. 

2.8. LA SEGURIDAD APLICADA EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 

A continuación, se expondrá un análisis de los riesgos que puedan surgir durante la ejecución de las distintas fases 

de la obra, indicando las medidas preventivas y protecciones cuya observación y empleo respectivamente, evite el 

riesgo detectado. 

2.8.1. TRABAJOS PREVIOS 

Los trabajos previos comprenden la implantación de las instalaciones y servicios de obra, comprendiendo la 

colocación de cerramientos de aislamiento de la actuación, la colocación de las casetas prefabricadas de oficinas e 

instalaciones de obra. 

Medios 

 Camión grúa. 

 Herramientas manuales 

 Máquinas herramientas en general  

 Escalera de mano. 

Riesgos más frecuentes 

 Atropellos y colisiones por maquinaria y vehículos. 

 Desprendimiento de cargas. 

 Vuelco de máquinas. 
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 Atrapamientos. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas de herramientas y materiales. 

 Golpes con objetos y herramientas. 

 Cortes y erosiones por el manejo de cables. 

 Riesgo de impacto por latigazo de cables. 

 Riesgo eléctrico. 

 Esfuerzos y sobreesfuerzos. 

Riesgos especiales: 

Durante las actuaciones de asentamiento de obra, puede haber muchas actuaciones que no requieran la presencia 

de recurso preventivo permanentemente. El contratista en el Plan de Seguridad y Salud determinará la forma de 

llevar a cabo la vigilancia de las medidas preventivas establecidas, mediante los recursos preventivos. De forma 

concreta, deberá considerar que, durante la manipulación de prefabricados, las actuaciones con riesgo eléctrico, 

las que se requieran trabajos en altura, como mínimo deberá estar presente un recurso preventivo. 

Medidas preventivas: 

 Se señalizarán con medios provisionales los lugares que por su especial riesgo así lo exijan, en tanto no 

se coloquen las medidas de protección y señalización definitivas, o, incluso, que el riesgo desaparezca. 

 Hay que asegurar que el área de trabajo está limpia y libre de residuos. 

 Mientras no sean colocadas las señales definitivas de entrada y salida de tráfico de la obra, éstas serán 

sustituidas por un trabajador que señalizará manualmente los cortes de tráfico o las señales de peligro por 

las maniobras de la maquinaria. 

 En el caso de interferencias con líneas eléctricas tanto aéreas como subterráneas, se señalizarán 

convenientemente y se respetarán las distancias de seguridad necesarias. 

 Todas las herramientas eléctricas que se utilicen en la obra deberán estar protegidas contra el riesgo 

eléctrico. 

 Se debe colocar la maquinaría de elevación en un sitio estable y con las patas de seguridad extendidas 

para evitar el riesgo de vuelco. 

 Siempre que exista riesgo de caída en altura, se deberán colocar protecciones colectivas que la eviten o 

en su defecto se deberán utilizar arneses de seguridad anclados a líneas de vida o puntos fijos estables. 

 Queda prohibido circular o estar estacionado bajo cargas en movimiento o manipulación. 

 Para la colocación de las casetas de obra, se utilizarán cables o cuerdas guía, que se sujetarán hasta la 

total colocación y asentamiento sobre la losa de regularización del terreno. 

 En las maniobras de colocación de las casetas participarán tres trabajadores, de los cuales dos serán los 

encargados de guiar mediante cables o cuerdas la pieza, siguiendo las instrucciones de un tercero, que 

será el encargado de corregir manualmente el guiado. 

Protecciones individuales 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 En los casos de trabajos en altura, se utilizará el arnés de seguridad. 

 Ropa de alta visibilidad. 

Protecciones colectivas 

 Señalización y delimitación de las zonas de trabajo e influencia de la maquinaria. 

 Las zonas de trabajo se encontrarán en un correcto estado de orden y limpieza. 

 Las zonas de tránsito se encontrarán libres de obstáculos. 

 Se avisará del inicio y fin de las maniobras de colocación de las piezas de las casetas, para evitar la 

circulación o estancia bajo la zona de carga. 

2.8.2. TALA DE ÁRBOLES Y DESPEJE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES 

Consiste en talar, trocear, extraer y retirar de las zonas designadas, por medios mecánicos, todos los árboles, 

tocones, plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable según el 

Proyecto o a juicio del Director de las Obras.  

Medios 

 Camión transporte. 

 Pala mixta. 

 Motosierra  

 Desbrozadora  

 Herramientas manuales 

Riesgos más frecuentes: 
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 Caída de objetos por desplome 

 Caída de objetos en manipulación 

 Caída de objetos desprendidos 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Atrapamientos por o entre objetos 

 Atrapamientos por vuelco de máquinas 

 Atropellos, golpes o choques con o contra vehículos 

 Ruido 

 Vibraciones 

Riesgos especiales: 

Las actividades objeto del presente apartado contemplan trabajos con riesgos de sepultamiento, por las 

particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de 

trabajo. 

Durante los mismos debe hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo. 

Medidas preventivas: 

 Para la ejecución de estos trabajos se tendrán en cuenta todas las medidas de seguridad establecidas en 

el Pliego respecto a la maquinaria. 

 Se planificarán los trabajos previos al inicio de estos y la actuación de la maquinaria evitando que los 

radios de acción de esta se solapen. 

 No está permitida la presencia de trabajadores en el radio de acción de la maquinaria 

 Los maquinistas tendrán conocimiento de las posibles conducciones (agua, electricidad, etc.) que puedan 

existir en la zona para evitar accidentes derivados de daños ocasionados en dichas conducciones. 

 Señalización exterior delimitando los accesos e indicando las zonas prohibidas para personal ajeno a esta 

unidad. Las señales serán bien visibles y fácilmente inteligibles, estando en lugares adecuados. 

 Antes de iniciar los trabajos se inspeccionarán la zona por el Capataz, Persona Autorizada, Encargado o 

Vigilante de Seguridad. 

 Antes de iniciar los trabajos se conocerá si en la zona existen conducciones de agua, gas, electricidad 

enterradas con el fin de prevenir los posibles accidentes por interferencia. 

 En presencia de conducciones eléctricas que afloran en lugares no previstos, paralizarán los trabajos 

notificándose el hecho a la Compañía Suministradora, con el fin de que proceda al corte de la corriente 

antes de reanudar los trabajos. 

 Se limitará el acceso de personal a la zona de estos trabajos mediante señalización de la zona de trabajo, 

estableciéndose una distancia de seguridad. 

 Solo permanecerá en el tajo el personal que intervenga en estas labores. 

Protecciones individuales: 

 Casco de seguridad 

 Gafas y pantalla protectora 

 Protectores auditivos 

 Mascarillas antipartículas 

 Mono y ropa de alta visibilidad 

 Guantes 

 Calzado de seguridad 

 Cinturón antivibratorio 

2.8.3. DEMOLICIONES Y DESMONTAJE DE ELEMENTOS 

Estos trabajos consisten en la demolición de un murete de hormigón armado, aceras, un voladizo en la pasarela 

sobre la línea del ferrocarril, de firmes o pavimentos existentes, el desmontaje de señales, barreras de seguridad, 

pórtico de señalización de tráfico, marquesina, barandillas, etc.  

Medios 

 Retroexcavadora o pala mixta 

 Camión grúa 

 Camión basculante 

 Martillo neumático 

 Compresor 

 Máquinas herramientas en general 

 Herramientas manuales 

Riesgos más frecuentes: 

 Desprendimiento de cascotes 

 Aplastamiento por objetos pesados desprendidos. 
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 Contactos eléctricos directos/indirectos 

 Caídas al mismo nivel 

 Caídas a distinto nivel 

 Atropellos, colisiones y vuelcos 

 Proyección de partículas 

 Golpes y cortes con objetos o herramientas 

 Polvo 

 Ruido 

 Los derivados de condiciones climáticas adversas 

Riesgos especiales: 

Las actividades objeto del presente apartado contemplan trabajos con riesgos especialmente graves de caída de 

objetos pesados y caídas a distinto nivel, por las particulares características de la actividad desarrollada, los 

procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 

Durante los mismos debe hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo. 

Medidas preventivas: 

 Toda la maquinaria deberá montarse sobre base firme y nivelada. 

 Se señalizarán y protegerán las zonas de actuación. 

 Evitar que se acumulen escombros 

 No derribar partes de la construcción que aseguren la estabilidad de otras 

 Arriostrar las diferentes partes de la construcción, evitando el desplome accidental 

 En operaciones de demolición mediante martillos rompedores, es obligatorio el uso de cascos antirruido 

dentro de la cabina y en caso de descenso de esta, será de aplicación la normativa existente respecto al 

resto de trabajadores. 

 Es obligatoria la presencia de señales acústicas en los vehículos para que puedan indicar el inicio de las 

maniobras. 

 Se tendrán en todo momento localizados y señalizados todos los servicios afectados de la obra, con el 

objeto de no dañarlos con los trabajos de demolición. En el caso de ser necesario realizar trabajos de 

demolición en proximidades de líneas eléctricas aéreas, se tomarán las medidas de seguridad descritas 

en el R.D. 614/2001. 

 En caso de líneas eléctricas enterradas, se deberán guardar las distancias de seguridad necesarias. Se 

podrá excavar con máquina hasta un metro de la línea, con martillo neumático hasta 50 cm y 

manualmente el resto. 

 Se prohíbe la permanencia de trabajadores en el interior de la zona de trabajo. 

 Se recomienda prohibir tajos en torno a un martillo neumático en funcionamiento a distancias inferiores a 

los 10 metros. 

 Las operaciones de carga y vertido de materiales estarán supervisadas por un operario que guiará tanto al 

maquinista como al conductor en las maniobras necesarias para un correcto desempeño de su trabajo. 

 La zona de trabajo se encontrará en un estado de orden y limpieza, estando las superficies de tránsito 

libres de obstáculos. 

 El material de escombro como resultado de las demoliciones será apilado de manera controlada en un 

lugar establecido anteriormente y destinado a tal efecto, que cumpla las medidas que para tal fin se 

exigen, para su posterior retirada del lugar de la obra. 

 Se regará la zona de demolición antes de la realización de los trabajos para evitar concentraciones de 

polvo en el ambiente. 

 El personal que este efectuando labores de demolición debe utilizar los equipos de protección personal 

necesarios, adecuados y certificados del fabricante o proveedor para la operación, esto incluye a los 

ayudantes u otras personas en las inmediaciones del área donde el trabajo se está desarrollando. 

 Interrumpir los trabajos si las condiciones climáticas son adversas. 

 La maquinaria y medios auxiliares utilizados para los trabajos de demolición deben contar con todos sus 

dispositivos de seguridad y ser revisadas antes de su utilización. 

 El plan de trabajo lo presentará la empresa que realice los trabajos contemplados en el mismo.  

 Cuando se realice la demolición de elementos, como barandillas, barreras de seguridad, etc. que sirvan 

como protección colectiva para riesgos de caídas en altura, se deberán instalar barandillas provisionales o 

líneas de vida provisionales para realizar dichos trabajos. 

 Se deberá cortar el tráfico de la SC-20 y del ferrocarril, cuando se realicen los trabajos de demolición 

sobre sus pasos superiores. Coordinando dichos trabajos con los responsables de Fomento y ADIF 

respectivamente. 

Protecciones individuales 

 Gafas anti-impactos 

 Casco de seguridad 
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 Botas de seguridad 

 Botas de goma (o PVC) de seguridad 

 Trajes impermeables 

 Mascarillas antipolvo 

 Ropa de alta visibilidad 

 Guantes de cuero 

 Protector auditivo (cascos) 

 Faja antivibratoria (elástica) 

 Guantes de goma o PVC 

Protecciones colectivas 

 Línea de vida provisionales 

 Barandillas de obra 

 Acotar con vallas 

 Señalización de seguridad 

 Apeos 

 Regar con agua 

2.8.4. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

El movimiento de tierras y escombro preciso se iniciará con medios mecánicos y manuales, evacuando el material 

mediante camiones de tonelaje medio. El movimiento de tierras contemplado en el presente proyecto se refiere a la 

excavación de zanjas, aunque no se prevé que ninguna sobrepase los 1,30 metros de profundidad y al aporte de 

zahorra artificial para la formación de nuevos firmes. 

Medios 

 Retroexcavadora o pala mixta 

 Camión basculante 

 Rodillos compactadores 

 Mini Dumper 

 Herramientas manuales (palas, rastrillos, etc.) 

Riesgos más frecuentes: 

 Desprendimiento de tierras. 

 Caída a distinto nivel. 

 Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 

 Los derivados por interferencias con conducciones enterradas. 

 Inundación. 

 Caída de objetos. 

 Atropellos y colisiones originados por la maquinaria. 

 Vuelcos y deslizamientos de la maquinaria. 

 Caídas a nivel. 

 Generación de polvo. 

 Esfuerzos y sobreesfuerzos. 

 Imprudencias, despistes o impericia del operario. 

 Los derivados de condiciones climáticas adversas. 

Riesgos especiales: 

Las actividades objeto del presente apartado en principio no se entienden por definición sujetas a un riesgo 

especial en sí mismas, si bien es cierto que en función de dónde se deban ejecutar los trabajos, durante los 

mismos, puede hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo, incluso cuando dichas tareas puedan 

concurrir con otras. 

Medidas preventivas: 

 Las maniobras de maquinaria se dirigirán por persona distinta al conductor. 

 Los paramentos de las excavaciones se protegerán y se controlará cuidadosamente su estado a diario, 

especialmente después de llover. 

 La salida a la vía pública de los vehículos se avisará por persona distinta del conductor. Se indicarán las 

salidas mediante señales de tráfico. 

 Se acotará de forma visible la zona de actuación de las máquinas. 

 El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada al borde superior de la 

zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera sobrepasará 1 m el 

borde de la zanja. 

 Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a 2 m (como norma 

general) del borde de una zanja. 
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 Cuando la profundidad y el tipo de terreno de una zanja lo requiera, se adoptarán las medidas adecuadas 

para evitar desprendimientos. 

 Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 2 m, se protegerán los bordes de coronación 

mediante barandillas situadas a una distancia mínima de 2 m del borde. 

 Para profundidades de zanjas y pozos superiores a 1,30 m de profundidad en las que no se pueda adoptar 

el talud natural, se deberá entibar la zanja tal y como se indica en la NTP 278 “Zanjas”. 

 En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que haya operarios trabajando en su interior, se 

mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar como ayudante de trabajo y dará la alarma caso 

de producirse alguna emergencia. 

 Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 V. Los 

portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango aislados eléctricamente. 

 En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la revisión de las paredes antes 

de reanudar los trabajos. 

 Se revisará el estado de taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que puedan recibir 

empujes dinámicos por proximidad de caminos, carreteras, calles, etc. transitados por vehículos, y en 

especial, si en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones por 

vibración o paso de maquinaria para el movimiento de tierras. 

 Se efectuará el achique inmediato de aguas que afloren o caigan en el interior de las zanjas para evitar 

que se altere la estabilidad de los taludes. 

Protecciones individuales: 

 Casco. 

 Guantes para el manejo de herramientas y útiles. 

 Cinturón antivibratorio en el uso de maquinaria. 

 Ropa alta visibilidad. 

 Gafas de protección antipartículas. 

 Traje de agua y botas. 

 Protecciones auditivas y del aparato respiratorio. 

Protecciones colectivas 

 Se dispondrán entibaciones siempre que exista riesgo de desplome. 

 Se dispondrá de portátiles a 24 V, blindados, antidetonantes con mango aislante. 

 Correcta señalización de la zanja. 

 Barandillas o vallado de protección. 

2.8.5. SERVICIOS 

Esta unidad de obra comprende la reposición de los servicios afectados como pluviales, alumbrado, red de riego y 

cámara de videovigilancia. 

2.8.5.1 Puesta en obra de la tubería 

Medios 

 Camión con grúa 

 Camión hormigonera 

 Herramientas manuales (pala, rastrillo, etc.) 

 Eslingas  

 Escaleras de mano 

Riesgos más frecuentes 

 Caídas al mismo y diferente nivel 

 Desprendimientos de cargas u objetos 

 Golpes con objetos y herramientas 

 Dermatosis 

 Proyección de partículas 

 Sobreesfuerzos 

 Electrocución por la utilización de máquinas eléctricas 

 Heridas por sierras circulares 

 Polvo 

 Ruido 

 Vibraciones 

 Atrapamientos 

Riesgos especiales: 

Las actividades objeto del presente apartado en principio no se entienden por definición sujetas a un riesgo 

especial en sí mismas, si bien es cierto que en función de dónde se deban ejecutar los trabajos, durante los 
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mismos puede hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo, incluso cuando dichas tareas puedan 

concurrir con otras. 

Medidas preventivas 

 Antes de la llegada de la tubería a la obra, se habrán acondicionado las áreas previstas para su recepción 

en acopio. 

 La descarga y colocación de tuberías se hará por medios mecánicos, y tanto estos como el personal 

deberán observar las normas de seguridad. 

 El acopio y colocación de los tubos se hará prestando especial atención a que en la posición en que se 

coloquen no tengan posibilidad de moverse y/o deslizarse, se les calzará con cuñas de material adecuado. 

 Tanto para la descarga como para la colocación del tubo en la zanja, no se permitirá que los cables o 

eslingas vayan forrados, de forma que se pueda observar antes de suspender las cargas, y en todo 

momento, su estado frente a la rotura. 

 Al colocar el tubo en la zanja, no se permanecerá en el radio de acción de la máquina y no se tocará, con 

excepción del personal encargado de conducirlo, hasta que esté totalmente apoyado. 

 En caso de que el maquinista no tenga acceso visual al fondo de la zanja, le guiará la maniobra un 

señalista. 

 Durante las operaciones de bajada del tubo, el área de la zanja afectada estará libre de personal y 

herramientas. 

 No se utilizará el tubo como punto de apoyo para entrar y salir de la zanja, aunque esté totalmente 

inmovilizado; se utilizarán las escaleras dispuestas al efecto. 

Protecciones individuales 

 Casco  

 Botas de seguridad 

 Guantes  

 Faja antivibratoria en el uso de maquinaria 

 Gafas de protección antipartículas 

 Mono de trabajo y en su caso traje de agua y botas 

 Protecciones auditivas y del aparato respiratorio. 

Protecciones colectivas 

 Se dispondrán entibaciones siempre que exista riesgo de desplome. 

 Se dispondrá de portátiles a 24 V, blindados, antidetonantes con mango aislante. 

 En caso de accidente y para evacuación del personal, se dispondrá de cinturones con puntos de amarre 

para poder atar a ellos una cuerda o soga desde la que tirar desde el exterior. 

 Correcta señalización de la zanja. 

 Vallado de protección. 

2.8.5.2 Pozos y arquetas prefabricadas 

Medios 

 Retroexcavadora o pala mixta 

 Mini Dumper 

 Camión con grúa 

 Camión hormigonera 

 Herramientas eléctricas (radial, martillo neumático, etc.) 

 Eslingas  

 Escaleras de mano 

Riesgos más frecuentes 

 Caídas de objetos 

 Caídas de personas al caminar por las proximidades de un pozo 

 Derrumbamiento de las paredes del pozo 

 Interferencias con conducciones subterráneas 

 Inundación 

 Electrocución 

 Asfixia 

Riesgos especiales: 

Las actividades objeto del presente apartado en principio no se entienden por definición sujetas a un riesgo 

especial en sí mismas, si bien es cierto que en función de dónde se deban ejecutar los trabajos durante los mismos 

puede hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo, incluso cuando dichas tareas puedan concurrir con 

otras. 

Medidas preventivas  
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 El acceso y salida del pozo se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior del 

pozo y sobrepasará la profundidad a salvar en 1 m aproximadamente. 

 Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) en un círculo de 2 m (como norma general) 

alrededor de la boca del pozo. 

 Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m, se adoptarán las medidas preventivas 

adecuadas, ya sea en los procedimientos de trabajo o de cualquier otra índole, para evitar 

derrumbamientos. 

 Cuando la profundidad de un pozo sea igual o superior a los 2 m, se rodeará su boca con barandillas. 

 Cuando la profundidad de un pozo sea inferior a los 2 m, si bien siempre es aplicable la medida preventiva 

anterior, puede optarse por efectuar una señalización del peligro, por ejemplo: 

a) Rodear el pozo mediante una circunferencia hecha con cal o yeso blanco, de diámetro superior al 

del pozo, más 2 metros. 

b) Rodear el pozo mediante señalización de cuerda o cinta de banderolas, ubicada en torno al pozo 

sobre pies derechos, formando una circunferencia de diámetro igual al del pozo. 

c) Cerrar el acceso a la zona al personal ajeno a la excavación del pozo. 

 Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea, se paralizarán los trabajos avisando al Jefe de Obra 

para que dicte las acciones de seguridad a seguir. 

 La iluminación interior de los pozos se efectuará mediante "portátiles estanco antihumedad" alimentados 

mediante energía eléctrica a 24 voltios. 

 Se prohíbe la utilización de maquinaria accionada por combustión o explosión en el interior de los pozos 

en prevención de accidentes por intoxicación. 

Protecciones individuales 

 Casco 

 Guantes para el manejo de herramientas y útiles 

 Cinturón antivibratorio en el uso de maquinaria 

 Gafas de protección antipartículas 

 Mono de trabajo y en su caso traje de agua y botas 

 Protecciones auditivas y del aparato respiratorio. 

Protecciones colectivas 

 Se dispondrán entibaciones siempre que exista riesgo de desplome. 

 Se dispondrá de portátiles a 24 V, blindados, antidetonantes con mango aislante. 

 En caso de accidente y para evacuación del personal, se dispondrá de cinturones con puntos de amarre 

para poder atar a ellos una cuerda o soga desde la que tirar desde el exterior. 

 Correcta señalización de la zanja. 

 Vallado de protección. 

2.8.5.3 Canalización de la línea  

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes a la canalización de una línea 

subterránea que dará alimentación a las nuevas farolas, tanto para las personas que la llevan a cabo como para 

aquellas otras que se encuentran en las proximidades.  

Medios 

 Camión con grúa 

 Caballete alza-bobinas 

 Guía canalización 

 Herramientas manuales 

 Eslingas  

Riesgos más frecuentes 

 Caída de personas al mismo nivel 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de objetos 

 Desplome de bobinas 

 Vuelco de los caballetes alza bobinas y/o maquinaria de tiro 

 Choques y golpes 

 Cortes 

 Sobreesfuerzo 

 Atropello 

Riesgos especiales: 

Las actividades objeto del presente apartado en principio no se entienden por definición sujetas a un riesgo 

especial en sí mismas, si bien es cierto que en función de dónde se deban ejecutar los trabajos, durante los 

mismos puede hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo, incluso cuando dichas tareas puedan 

concurrir con otras. 
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Medidas preventivas: 

 No se podrá efectuar un tendido de conductor si no se dispone de unos medios de comunicación 
adecuados a lo largo de toda la serie.  

 Se colocará una malla de unión entre el cable piloto y el conductor. 

 Se asegurará que las bobinas rueden con suavidad, sin golpes, vueltas cruzadas o montadas, etc. 

 Los operarios de marcaje y vigilancia de las bobinas se colocarán siempre por detrás de éstas, para evitar 
posibles accidentes en caso de vuelco de los caballetes. 

 El acopio de bobinas se realizará mediante calzos o tumbándolas completamente para evitar su 
desplazamiento involuntario. 

 Los operarios se mantendrán alejados del brazo de la grúa, durante las labores de acopio de las bobinas, 
y fuera de las calas durante las labores de tendido, para evitar atrapamientos con los conductores.  

 El tendido podrá ser mecánico o manual. El tendido mecánico se realizará mediante tracción del cable 
piloto efectuada por un cabrestante equipado con interruptor de parada automática ante una elevación 
imprevista de la tracción, nunca con un vehículo en movimiento.  

 La vigilancia permanente de este tendido se realizará con la interconexión radiofónica entre maquinistas y 
vigilantes.  

 Se vigilará el anclaje de la máquina de tiro, que será como mínimo a dos puntos de anclaje independientes 
entre sí. Se usarán cables de acero con gasas y se harán las uniones utilizando grillete. 

 La máquina de tiro y los caballetes alza-bobinas se colocarán siempre manteniendo la horizontalidad, 
bajando siempre las patas estabilizadoras.  

 Se controlará la tracción y velocidad, manteniéndolas lo más uniforme posible. 

Protecciones colectivas: 

 Material de señalización y delimitación (Cinta delimitadora, señales, ...). 

 Las propias de los trabajos a realizar y de las herramientas a emplear. 

Protecciones individuales:  

 Casco de seguridad 

 Botas de seguridad 

 Guantes de seguridad 

 Gafas contra impactos 

 Protectores auditivos 

 Ropa de alta visibilidad 

2.8.6. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, FERRALLADO Y HORMIGONADO.  

Dentro de este apartado se incluyen todas las actuaciones de encofrado y desencofrado, ferrallado y hormigonado 

desde un enfoque general de los trabajos. 

Esta actuación engloba los trabajos de ejecución del peto de hormigón armado en la pasarela sobre la línea de 

ferrocarril, cimentación para los báculos del alumbrado, pavimentos de hormigón lavado, recrecido de pozos y 

arquetas, etc. 

Medios 

 Camión con grúa 

 Camión para transporte de materiales 

 Camión hormigonera 

 Camión bomba de hormigón 

 Sierra circular de mesa 

 Vibrador hormigón 

 Máquinas herramientas en general (radiales, cizallas, cortadoras y similares) 

 Ganchos, cables, cuerdas, eslingas 

 Escaleras de mano 

 Puntales metálicos 

Riesgos más frecuentes: 

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caídas de personas al mismo nivel 

 Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Caídas de objetos desprendidos 

 Pisadas sobre objetos 

 Golpes por objetos o herramientas 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Atrapamiento por o entre objetos 

 Sobreesfuerzos 

 Atropellos o golpes con vehículos y maquinaria 

 Dermatitis por contacto con el cemento 

Riesgos especiales: 

Las actividades objeto del presente apartado en principio no se entienden por definición sujetas a un riesgo 

especial en sí mismas, si bien es cierto que en función de dónde se deban ejecutar los trabajos durante los mismos 

puede hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo, incluso cuando dichas tareas puedan concurrir con 

otras. 

Medidas preventivas en trabajos de encofrado y desencofrado: 
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 Se asegurará la estabilidad de los encofrados temporales mediante los correspondientes apuntalamientos 
de forma segura. 

 En los trabajos con encofrados modulares se utilizarán, única y exclusivamente las piezas recomendadas 
por el fabricante de estos. Se prohíbe improvisaciones en las uniones de placas, elementos de izado, etc. 

 Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados y los apuntalamientos solo 
podrán ser montados o desmontados bajo la vigilancia, control y dirección de una persona competente. 

 Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse, montarse 
y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgos las cargas a que sean sometidos. 

 En la realización de trabajos en altura será preceptivo el uso de plataformas de trabajo seguras de al 
menos 60 cm. de anchura protegidas mediante barandilla perimetral, formada por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié. 

 Para trabajos en altura localizados y de corta duración se podrá utilizar, según los casos, un arnés 
anticaída, si previamente se ha preparado un punto fuerte y seguro donde anclarlo.  

 Deberá prohibirse la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas, durante las operaciones 
de izado de paneles de encofrado, tablones, grapas... Con esta acción se elimina el riesgo de accidentes 
por caída fortuita de objetos. 

 Previamente al izado de módulos de encofrado suspendidos por medio de un gancho de grúa, se 
comprobará que los accesorios están en perfecto estado de utilización, son acordes con la carga y están 
correctamente cogidos a la misma. 

 El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de medios sólidos y seguros 
(escaleras de mano, andamios…) sin que se permita encaramarse al encofrado o emplearlo como medio 
de acceso a las plataformas de trabajo. 

 La orientación de las placas de encofrado suspendidas se realizará mediante sogas amarradas a sus 
laterales; dichas sogas serán manipuladas por tantos trabajadores como sean necesarios y su longitud 
será tal que permita a estos permanecer alejados de la zona de batida o caída. 

 Las labores de ajuste y nivelación se realizarán con los encofrados lo más cerca posible del suelo y 
siempre desde los lugares que presenten menor riesgo para los trabajadores que los manipulen en caso 
de caída fortuita o balanceo de la carga. 

 Una vez acoplados y alineados los encofrados y antes de soltarlos de la grúa, se procederá a arriostrarlos 
adecuadamente. 

 Las superficies de asiento de los encofrados deberán ser regulares y adecuadas a las cargas, de modo 
que no se produzcan asientos sensibles o roturas, que puedan comprometer la estabilidad del encofrado. 

 Antes de proceder al hormigonado se comprobará la estabilidad del conjunto, formado por el encofrado 
más la armadura. 

 Está previsto que se extraigan o remachen los clavos existentes en la madera usada. Los tajos se 
limpiarán de inmediato de clavos y fragmentos de madera usada. 

 Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido para su 
posterior retirada. 

 Con esta acción se evitará en accidente de pisada sobre un objeto punzante o lacerante, que dependiendo 
del lugar en el que suceda, puede ser causa eficaz de un accidente mortal. 

 El acopio de la madera, tanto nueva como usada, debe ocupar el menor espacio posible, estando 
debidamente clasificada y no estorbando los sitios de paso. El orden de la obra da un gran nivel de 
seguridad en el trabajo. 

 El desencofrado se realizará con la ayuda de uñas metálicas, realizándose siempre desde el lado del que 
no puede desprenderse el panel; es decir, desde el ya desencofrado. Con esta acción se elimina el riesgo 
de caída de objetos sobre las personas. 

 Los puntales metálicos deformados se retirarán del uso sin intentar enderezarlos para volverlos a utilizar. 
Los puntales se dispondrán de forma ordenada en hileras para permitir el paso a su través. El 
desencofrado se realizará previo aflojado de los puntales desde un lugar sin riesgo de caída de objetos. El 
desencofrado se continuará en línea, crujía a crujía desde un lugar sin riesgo de caída de objetos. 

 El uso de escaleras de mano a más de 3,50 m de altura deberá ir acompañado del de arnés de seguridad 
anclado a un punto estable y resistente de la estructura, ajeno a la propia escalera. 

 En estos trabajos habrá que considerar las medidas preventivas del presente documento con relación a la 
manipulación de cargas. 

 Cuando se realicen los trabajos de encofrado y exista riesgo de caídas en altura, se deberán instalar 

barandillas provisionales o líneas de vida provisionales para realizar dichos trabajos. 

 Se deberá controlar el tránsito de ferrocarriles, cuando se realicen los trabajos de encofrado sobre su paso 

superior. Coordinando dichos trabajos con los responsables de ADIF. 

Medidas preventivas en trabajos de ferrallado: 

 Está previsto cubrir las esperas de ferralla instalando sobre las puntas de los redondos tapones de 
presión. Con esta acción se elimina el riesgo de ensartarse en la “ferralla de espera” en caso de caída. 

 El izado de paquetes de armaduras, en barras sueltas o montadas, deberá realizarse suspendiendo la 
carga en dos puntos separados, para que la carga permanezca estable. El ángulo superior formado por 
los dos extremos del aparejo a la altura de la argolla de cuelgue será igual o inferior a 90º. Con esta 
acción se evitará el derrame de componentes de la carga sobre las personas. 

 Las maniobras de ubicación in situ de emparrillados suspendidos a gancho de grúa deberá ejecutarse por 
un mínimo de tres operarios; dos de ellos guiados con dos cuerdas de guía segura de cargas en dos 
direcciones la ferralla suspendida, mientras un tercero procede manualmente a efectuar las correcciones 
de aplomado. 

 No deberá permitirse que la ferralla armada transportada a gancho de grúa pase sobre las personas. El 
cuelgue se realizará con garantía de firmeza para evitar la caída de la pieza 

 Las parrillas de ferralla se eslingarán de dos puntos separados en su extremo superior. 

 Las barras de ferralla se almacenarán ordenadamente y no interceptarán los pasos. Se acopiarán sobre 
durmientes por capas ordenadas de tal forma que sean evitados los enganches fortuitos entre paquetes. 
De este modo y con el uso de guantes se eliminan los riesgos de erosiones, cortes y golpes. 

 Toda la ferralla presentada “in situ” pendiente del gancho de grúa debe quedar apuntalada de inmediato 
antes de ser desprendida del aparejo de cuelgue. Así se evita el riesgo de desplome de la ferralla armada 
sobre los trabajadores. 
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 Para trabajos en altura localizados y de corta duración se podrá utilizar, según los casos, arneses 
anticaídas si previamente se ha preparado un punto fuerte y seguro donde anclarlo. 

 Cuando se realicen los trabajos de armado y exista riesgo de caídas en altura, se deberán instalar 

barandillas provisionales o líneas de vida provisionales para realizar dichos trabajos. 

 Se deberá controlar el tránsito de ferrocarriles, cuando se realicen los trabajos de encofrado sobre su paso 

superior. Coordinando dichos trabajos con los responsables de ADIF. 

 Se mantendrá el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

 En algunos casos será necesario instalar una pasarela protegida mediante barandilla entre el terreno y la 
jaula de ferralla, quedando totalmente prohibido usar como pasarelas estructuras improvisadas: Tablones 
de madera, chapas de encofrado, etc. 

 Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla próximo al lugar 
de montaje de armaduras. 

 En el acopio de redondos no se permitirán alturas superiores a 1,5 m. 

 Los desperdicios o recortes de hierro se recogerán acopiándose en lugar determinado. 

 Las esperas de ferralla que puedan constituir un riesgo por sí mismas serán protegidas mediante setas o 
cualquier otro método efectivo. 

 Se prohibirá terminantemente que los trabajadores trabajen encaramados a una armadura montada o en 
montaje. 

 Las escaleras de mano que se empleen cumplirán las condiciones indicadas en la ficha correspondiente y 
la legislación vigente. 

 El responsable del tajo velará por el estado de las escaleras que fuera preciso emplear para el ascenso y 
descenso a puntos de colocación de ferralla. 

 En las armaduras de ferralla no se colocarán focos para alumbrado que estén apoyados o en contacto con 
las armaduras, en previsión de electrocución. 

 El encargado y el recurso preventivo vigilarán las operaciones de carga y descarga, la forma de embragar 
y el estado de los cables. 

 Cuando los paquetes de barras, por su longitud y pequeño diámetro, no tengan rigidez, se emplearán 
balancines o elementos similares con varios puntos de enganche. 

 El acopio se realizará lejos de taludes y excavaciones. 

 Las barras acopiadas se colocarán entre piquetes clavados en el suelo para evitar desplazamientos 
laterales. 

 Se establecerán pasillos limpios para el movimiento de las personas. 

 Está absolutamente prohibida la descarga empleando latiguillos sencillos, eslingando o los latiguillos de 
atado de los paquetes de ferralla. 

 Queda prohibido trepar por las armaduras. 

 Se instalarán sobre las parrillas de ferralla planchas de madera, a fin de que el personal no pueda 
introducir el pie al andar por encima. 

 Antes del vertido del hormigón se comprobará la estabilidad del elemento constructivo. 

 Una vez concluido un determinado tajo se limpiará, eliminando todo el material sobrante, que se apilará en 
un lugar conocido para su posterior retirada. 

 En estos trabajos habrá que considerar las medidas preventivas del presente documento con relación a la 
manipulación de cargas. 

 Se mantendrá orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

 Antes de proceder al hormigonado se comprobará la estabilidad del conjunto formado por encofrado más 
armadura. 

 El vertido del hormigón no se realizará desde alturas superiores a 1 m. 

 El vertido del hormigón se realizará extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en 
superficies amplias con el objeto de garantizar la estabilidad de los encofrados. 

Previsión de medidas preventivas en el vertido directo mediante canaleta 

 Se prohíbe acercar las ruedas del camión hormigonera a menos de la mitad de la altura de la zanja, del 
borde de las excavaciones. 

 Se instalarán topes de recorrido de los camiones hormigonera, para evitar vuelcos. En caso de falta de 
visibilidad, la maniobra estará dirigida por un señalista. 

 En caso de riesgo de caída a distinto nivel, se instalarán barandillas rígidas en el frente de las 
excavaciones, protegiendo el tajo del guía de la canaleta. 

 La maniobra de vertido será dirigida por un operario distinto al de manejo de la canaleta. 

Vertido directo mediante cubo o cangilón 

 Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible. 

 La apertura del cubo para el vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello, con las 
manos protegidas con guantes impermeables. 

 Se evitará golpear los encofrados y/o entibaciones. 

 Del cubo penderán cabos de guía para ayudar a su correcta posición de vertido. 

 No se guiará directamente con las manos o libremente para prevenir caídas por movimiento pendular del 
cubo. 

Vertido mediante bombeo 

 El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo. 

 La tubería de la bomba de hormigonado se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes 
susceptibles de movimiento. 

 La manguera terminal de vertido será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, para evitar las 
caídas por movimiento incontrolado de la misma. 

 Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (cimentaciones, losas, tablero, por 
ejemplo), se establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que 
gobiernan el vertido con la manguera. 

 El hormigonado de elementos verticales se ejecutará gobernando la manguera desde castilletes de 
hormigonado. 
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 Los trabajadores que estén próximos a la bomba utilizarán constantemente gafas protectoras, evitando así 
la proyección del árido. 

 El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido por un operario 
especialista, en evitación de accidentes por “tapones” y “sobre presiones” internas. 

 Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las tuberías) enviando 
masas de mortero de dosificación, en evitación de “atoramiento” o “tapones”. 

 Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la “redecilla” de recogida a la salida 
de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la 
máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 

 Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza, a 
elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 

 Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, cumplimentando el libro 
de mantenimiento. 

 Cuando se realicen los trabajos de hormigonado y exista riesgo de caídas en altura, se deberán instalar 

barandillas provisionales o líneas de vida provisionales para realizar dichos trabajos. 

 Se deberá controlar el tránsito de ferrocarriles, cuando se realicen los trabajos de hormigonado sobre su 

paso superior. Coordinando dichos trabajos con los responsables de ADIF. 

Protecciones colectivas  

 Barandilla de protección. 

 Setas de protección en esperas de ferralla. 

 Se instalarán caminos de tres tablones de anchura (60 cm como mínimo) que permita la circulación sobre 
losas u otro elemento en fase de armado, tendido de mallazos, etc. 

 En los casos en los que se necesaria la protección frente al riesgo de caída desde altura de personas y/u 
objetos se colocarán plataformas de trabajo dotadas de barandillas de protección. Si por motivos de 
ejecución de trabajos no fuera posible la colocación de éstas, se instalarán líneas de vida provisionales 
para el enganche del mosquetón del arnés de seguridad.  

Protecciones individuales 

 Guantes de seguridad 

 Calzado de seguridad 

 Casco de seguridad 

 Chaleco reflectante 

 Gafas de seguridad 

 Ropa de trabajo adecuada 

 Fajas lumbares 

 Arnés de seguridad 

2.8.7. COLOCACIÓN DE BORDILLOS, ADOQUINES, BALDOSAS Y CELOSÍAS 

Trabajos necesarios para el montaje de bordillos de granito para encintado de firmes, pavimento de baldosa granito 

para aceras, celosía de hormigón para césped, adoquín, etc. 

Medios 

 Minidumper 

 Retroexcavadora mixta 

 Hormigonera eléctrica 

 Máquinas herramientas en general (radiales, cizallas, cortadoras y similares) 

 Generador 

 Ganchos, cables, cuerdas, eslingas 

 Herramienta manual 

Riesgos más frecuentes: 

 Caídas de personas al mismo nivel 

 Caída de objetos en manipulación 

 Pisadas sobre objetos 

 Golpes contra objetos inmóviles 

 Golpes y contactos con elementos móviles 

 Golpes y cortes por objetos o herramientas 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Atrapamientos por o entre objetos 

 Atrapamientos por vuelco de máquinas 

 Atropellos, golpes o choques con o contra vehículos 

 Sobreesfuerzos 

 Posturas forzadas 

Riesgos especiales: 

Las actividades objeto del presente apartado en principio no se entienden por definición sujetas a un riesgo 

especial en sí mismas, si bien es cierto que en función de dónde se deban ejecutar los trabajos durante los mismos 

puede hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo, incluso cuando dichas tareas puedan concurrir con 

otras. 
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Medidas preventivas: 

 Los acopios de material en el tajo se harán de manera ordenada y que garantice su estabilidad. 

 Si se transportan estos materiales con la pala de la retro mixta o dumper, se colocarán de forma que se 

asegure su estabilidad. 

 Si se debe transportar material pesado, se utilizará un cinturón contra los sobreesfuerzos, con el fin de 

evitar las lumbalgias. 

 Los elementos que sobrepasen los 30 Kg, tales como bordillos y cierto tipo de baldosas, serán manejadas 

por dos trabajadores o serán manejadas con la ayuda de pinzas especiales, para evitar posibles lesiones 

de espalda, lumbalgias, cervialgias, etc. 

 Las arquetas, alcorques y en general cualquier hueco existente en la zona de trabajo se protegerá 

adecuadamente, con el fin de evitar caídas, tropiezos, esguinces, etc. 

 El personal que maneje elementos de peso, adoquines o bordillos irá equipado de calzado con puntera 

metálica. 

 Antes de iniciar la colocación de bordillo o baldosa, se barrerá la zona, con el fin de evitar el polvo. Se 

rociará con agua la zona a barrer; el escombro se eliminará en contenedores o en el volquete del dumper. 

 El corte de bordillo o baldosa se ejecutará en vía húmeda para evitar el riesgo de trabajar en atmósferas 

saturadas de polvo. El operario que corte deberá usar protector auditivo, gafas y mascarilla respiratoria. 

 De vital importancia resulta la adecuada señalización del área de trabajo en vías públicas, con el fin de 

evitar posibles atropellos de vehículos o invasión en la obra de peatones. 

 Para colocar bordillo manualmente deberán utilizarse guantes de protección frente a posibles cortes o 

erosiones continuadas. 

 Los sacos sueltos de cemento y las arenas se izarán apilados de manera ordenada en el interior de 

plataformas con plintos alrededor, vigilando que no puedan caer los objetos por desplome durante el 

transporte. 

 Con el fin de evitar contacto directo de los morteros de cemento con la piel se usarán guantes de goma 

adecuados. 

 Para evitar el riesgo de salpicaduras de polvo en la cara y en los ojos, se deben utilizar gafas o pantallas 

que se deben limpiar a menudo, pues tan nocivo es recibir briznas de polvo de cemento o de arena en los 

ojos como forzar la vista a través de cristales oculares opacos por el polvo. 

 Para evitar el riesgo eléctrico, en el uso de una herramienta eléctrica manual, radial, taladros, martillos, 

etc. se prohíbe conectar cables a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-

hembra. Además, se protegerán los cables eléctricos cuando tengan que ser pisados o cruzarse con la 

maquinaria de obra, camiones, dumper, retros etc. 

 Si se descubre la existencia de tendidos eléctricos enterrados en la zona que se está solando se advertirá 

inmediatamente de dicho riesgo al encargado o jefe de obra. 

Previsión de protecciones colectivas: 

• Señalización de la zona de trabajo. 

• Señalización sobre los riesgos y uso de los equipos de protección individual necesarios. 

Protecciones individuales: 

• Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo) 

• Guantes de cuero 

• Calzado de seguridad, con refuerzo metálico en puntera y suela 

• Botas de goma con piso y puntera metálica 

• Ropa de trabajo de alta visibilidad 

• Mascarilla antipolvo 

• Gafas anti-proyecciones 

• Cinturón anti vibratorio 

• Cinturón portaherramientas 

2.8.8. EXTENDIDO DE MEZCLA BITUMINOSA 

Trabajos necesarios para el suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosas en caliente para la 

formación de firmes para viales y aparcamientos, incluyendo todas las operaciones previas de marcaje, riego y 

preparación. 

Medios 

 Extendedora 

 Rodillos compactadores 

 Rodillo neumático 

 Motovolquete autotransportado - Dumper 

 Camión riego asfáltico 

 Tractor cuba 

Riesgos más frecuentes: 
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 Caídas de personas al mismo nivel 

 Pisadas sobre objetos 

 Golpes contra objetos inmóviles 

 Golpes y contactos con elementos móviles 

 Golpes y cortes por objetos o herramientas 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Atrapamientos por o entre objetos 

 Atrapamientos por vuelco de máquinas 

 Atropellos, golpes o choques con o contra vehículos 

 Sobreesfuerzos 

 Exposición a temperaturas extremas 

 Contactos térmicos 

 Contactos eléctricos 

 Ruido 

 Vibraciones 

 Exposición a Agentes físicos (inhalación, ingestión o contacto) 

 Posturas forzadas 

Riesgos especiales: 

Las actividades objeto del presente apartado en principio no se entienden por definición sujetas a un riesgo 

especial en sí mismas, si bien es cierto que en función de dónde se deban ejecutar los trabajos y de la maquinaria 

que interviene, durante los mismos puede hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo, incluso cuando 

dichas tareas puedan concurrir con otras. 

Medidas preventivas: 

 Para la ejecución de estos trabajos se tendrán en cuenta todas las medidas de seguridad establecidas en 

el Pliego respecto a la maquinaria, herramientas de trabajo y medios auxiliares a utilizar. 

 Se seguirá el procedimiento establecido, así como las medidas de seguridad en él indicadas. 

 Se señalizará la zona de actuación de extendido de mezcla bituminosa. 

 En caso de líneas aéreas, no se descargará la mezcla debajo de estas. Los conductores de las bañeras 

serán informados si se diera está situación. El recurso preventivo les indicará donde hacer la descarga de 

material. 

 El personal que realiza los trabajos de extendido de firme es personal cualificado. 

 Extendido de firmes 

- En esta operación se deben extremar las medidas de prevención, debido a que se trata de trabajos con 

productos químicos y derivados del petróleo. 

- Las operaciones deben de ser realizadas con el personal cualificado. 

- Las medidas a adoptar son las que a continuación se exponen para cada uno de los trabajadores que 

realizan las diferentes operaciones dentro del extendido: 

1. Operador de los compactadores 

Comprobará la eficacia del sistema inversor de marcha y del sistema de frenado. 

Extreme las precauciones al trabajar próximo a la extendedora. 

Vigilará la posición del resto de los compactadores y mantendrá las distancias y el sentido de la 

marcha. 

Se tendrá precaución con los taludes y desniveles, por posibles vuelcos. 

Al acabar la jornada dejará calzada la máquina sobre los tacos especiales. 

Situará los espejos convenientemente. 

Cuando circule por vías públicas, cumplirá el Código de circulación vigente. 

2. Operador de la extendedora 

Señalizará convenientemente la máquina cuando la deje aparcada en el tajo. 

Exigirá señalistas, y orden, en el tajo de extendido. 

Las maniobras de extendido de aglomerado serán guiadas por personal especializado que conozca 

el funcionamiento de las máquinas y el proceso productivo. 

Los reglistas trabajarán por el exterior del a zona recién asfaltada, o se les facilitará un calzado 

adecuado para altas temperaturas. 

En ausencia del capataz, la responsabilidad del tajo será suya. 

Protecciones individuales: 

 Casco de seguridad  

 Botas de seguridad 

 Botas impermeables de seguridad 

 Mascarillas antipolvo 

 Guantes de cuero 

 Calzado de seguridad vulcanizado 

 Botas de goma con piso vulcanizado 
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 Mandiles de material vulcanizado 

 Gafas de seguridad y mascarilla de protección 

 Gafas anti-proyecciones 

 Protector auditivo 

 Trajes para tiempo lluvioso 

 Cinturón anti vibratorio 

 Chalecos reflectantes 

Protecciones colectivas: 

 La maquinaria dispondrá de dispositivos de aislamiento de sus partes móviles (protección de cintas, 

tornillos sinfines, motores, etc.) y estará dotada de extintor. 

 Los bordes laterales de la extendedora, dosificadora y recicladora estarán señalizados a bandas de dos 

colores. 

 Válvulas y dispositivos de cierre para botellas o bombonas de gas. 

 Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán bordeadas 

de barandillas tubulares, formadas por pasamanos de 90cm de altura. 

 Señalización y balizamiento de los tajos. 

 Topes limitadores de avance de vehículos en posición de reposo. 

 Faldones para limitar la emisión de polvo en maquinaria. 

 Dotación de extintores en las máquinas. 

2.8.9. RECRECIDO DE POZOS Y ARQUETAS 

Trabajo que consiste en la adaptación a la nueva rasante, de los pozos y arquetas que se vean afectados por la 

obra 

Medios 

 Camión con grúa 

 Camión para transporte de materiales 

 Camión hormigonera. 

 Sierra circular de mesa. 

 Vibrador hormigón. 

 Máquinas herramientas en general (radiales, cizallas, cortadoras y similares) 

 Ganchos, cables, cuerdas, eslingas 

 Escaleras de mano 

Riesgos más frecuentes 

 Caídas de personas al mismo nivel 

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caída de objetos en manipulación 

 Pisadas sobre objetos 

 Golpes contra objetos inmóviles 

 Golpes y cortes por objetos o herramientas 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Atrapamientos por o entre objetos 

 Atrapamientos por vuelco de máquinas 

 Atropellos, golpes o choques con o contra vehículos 

 Sobreesfuerzos 

 Posturas forzadas 

Riesgos especiales: 

Las actividades objeto del presente apartado en principio no se entienden por definición sujetas a un riesgo 

especial en sí mismas, si bien es cierto que en función de dónde se deban ejecutar los trabajos durante los mismos 

puede hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo, incluso cuando dichas tareas puedan concurrir con 

otras. 

Medidas preventivas  

 Los acopios de material en el tajo se harán de manera ordenada y que garantice su estabilidad. 

 Si se transportan estos materiales con la pala de la retro mixta o dumper, se colocarán de forma que se 
asegure su estabilidad. 

 Si se debe transportar material pesado, se utilizará un cinturón contra los sobreesfuerzos, con el fin de 
evitar las lumbalgias. 

 Los elementos que sobrepasen los 30 Kg, tales como tapas de pozos o aros, serán manejadas por dos 
trabajadores, para evitar posibles lesiones de espalda, lumbalgias, cervialgias, etc. 

 Las arquetas o pozos en los que se esté trabajando se protegerán adecuadamente, con el fin de evitar 
caídas, tropiezos, esguinces, etc. 

 El personal que maneje elementos de peso irá equipado de calzado con puntera metálica. 

 De vital importancia resulta la adecuada señalización del área de trabajo en vías públicas, con el fin de 
evitar posibles atropellos de vehículos o invasión en la obra de peatones. 

 Para colocar manualmente las tapas y aros de los pozos deberá utilizarse guantes de protección frente a 
posibles cortes o erosiones continuadas. 
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 Los sacos sueltos de cemento y las arenas se izarán apilados de manera ordenada en el interior de 
plataformas con plintos alrededor, vigilando que no puedan caer los objetos por desplome durante el 
transporte. 

 Con el fin de evitar contacto directo de los morteros de cemento con la piel se usarán guantes de goma 
adecuados. 

 Para evitar el riesgo de salpicaduras de polvo en la cara y en los ojos, se deben utilizar gafas o pantallas 
que se deben limpiar a menudo pues tan nocivo es recibir briznas de polvo de cemento o de arena en los 
ojos como forzar la vista a través de cristales oculares opacos por polvo. 

 Para evitar el riesgo eléctrico en el uso de una herramienta eléctrica manual, radial, taladros, martillos, etc. 
prohibimos conectar cables a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
Además, se protegerán los cables eléctricos cuando tengan que ser pisados o cruzarse con la maquinaria 
de obra, camiones, dumper, retros etc. 

Protecciones individuales 

 Casco de seguridad 

 Guantes de cuero 

 Calzado de seguridad, con refuerzo metálico en puntera y suela 

 Botas de goma con piso y puntera metálica 

 Ropa de trabajo de alta visibilidad 

 Mascarilla antipolvo  

 Gafas anti-proyecciones 

 Cinturón anti vibratorio 

 Cinturón portaherramientas 

Protecciones colectivas 

 Señalización de la zona de trabajo 

 Señalización sobre los riesgos y uso de los equipos de protección individual necesarios 

2.8.10. ALUMBRADO PUBLICO 

Se dispondrá de alumbrado nuevo a lo largo de toda la obra. Se prevé la instalación de varios tipos de farolas LED 

y unas tiras de alumbrado LED en los muretes. 

Medios 

 Camión con grúa. 

 Máquinas herramientas en general (radiales, cizallas, cortadoras y similares) 

 Generador 

 Escaleras de mano 

 Herramienta manual 

Riesgos más frecuentes: 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de personas al mismo nivel 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Caída de objetos por manipulación 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pisadas sobre objetos 

 Golpes y cortes por objetos y herramientas 

 Atrapamiento por o entre objetos. 

 Atrapamiento 

 Contacto eléctrico directo al conexionar las herramientas 

 Contacto eléctrico indirecto causado por una toma de tierra defectuosa 

 Electrocuciones y quemaduras por la manipulación de cables 

 Pinchazos en las manos por manejo de guías y conductores 

 Sobreesfuerzos 

 Atropellos y golpes por vehículos 

Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la instalación más comunes. 

 Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos 

 Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas 

 Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento 

 Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección (disyuntores diferenciales, 

etc.) 

 Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra 

Riesgos especiales: 

Las actividades objeto del presente apartado contemplan trabajos con riesgos especialmente graves de caída de 

objetos pesados, por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el 

entorno del puesto de trabajo. 

Durante los mismos debe hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo. 

Medidas preventivas: 
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 La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m del suelo. 

 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con mango aislante, y 

rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 

 Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las 

clavijas macho-hembra. 

 Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo -tijera-, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla 

limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y 

estrechas. 

 Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores estarán protegidas con material aislante 

normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 

 Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra 

antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

 Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las 

conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o 

indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 El montaje de aparatos eléctricos se hará por parte del personal especializado. 

 Las máquinas portátiles tendrán doble aislamiento. 

 Las conexiones eléctricas se harán sin tensión. 

 Para evitar la conexión accidental a la red de la instalación eléctrica, el último cableado en ejecutarse será 

el que va del cuadro general al de la compañía suministradora, guardando en lugar seguro los 

mecanismos necesarios para la conexión. 

 Existirá un encargado de mantenimiento de la red, al que se le comunicarán todo tipo de incidencias 

(cortes de suministro, averías, etc.), siendo el responsable de arreglar cualquier tipo de problema en la 

red. 

 Se intentará hacer le montaje completo de las farolas y puntos de luz en el suelo e izarlas cuando estén 

totalmente montadas. De esta forma se intentará evitar la realización de trabajos en altura. 

 Cuando sea necesario la realización de trabajos en altura, estos se harán con plataforma elevadora y con 

los trabajadores que la ocupan en anclados con el arnés de seguridad a la cesta. 

 No podrá haber trabajadores debajo de las cargas suspendidas cuando se realicen los trabajos de izado 

de las farolas y puntos de luz. 

 Los elementos de elevación estarán en perfectas condiciones y se realizarán revisiones diarias antes de 

su utilización. 

 En el caso de que haya que realizar un corte en el suministro, se le comunicará al encargado, siendo éste 

el que realice dicho corte y el que vuelva a conectar la corriente cuando el trabajo esté listo, colocando en 

el cuadro eléctrico un cartel indicativo de NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED, para 

evitar que otros trabajadores conecten por error u omisión el suministro, provocando un riesgo eléctrico 

por contacto directo. 

 Se recomienda que el cuadro eléctrico principal se encuentre cerrado bajo llave, para evitar accidentes por 

contacto directo mientras unos trabajadores se encuentren trabajando en la red y otros puedan conectarla 

accidentalmente. Dicha llave estará en posesión del encargado de mantenimiento de la red eléctrica, 

siendo él el único que tenga acceso a dicho cuadro. Para evitar el posible extravío de la llave de acceso al 

cuadro eléctrico, existirá también una segunda llave, que se encontrará en la zona de oficinas de la obra, 

dándosela únicamente al encargado de mantenimiento de la red. 

 Cuando se trabaje sobre columnas metálicas fijar bien el cinturón de seguridad con arnés. 

 Cuando se trabaje en la cesta de la grúa o plataforma elevadora, utilizar los elementos de protección que 

contiene. 

 No colocarse bajo la zona de trabajo cuando se trabaje en altura. 

Protecciones colectivas 

 Señalización y delimitación de la zona de trabajo 

 Comprobadores de tensión 

 Herramientas aislantes 

Protecciones individuales 

 Casco de seguridad 

 Botas aislantes de electricidad (conexiones) 

 Botas de seguridad 

 Guantes aislantes 

 Guantes contra agresiones mecánicas 

 Arnés de seguridad 

 Ropa de alta visibilidad 

 Comprobadores de tensión 
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2.8.11. MOBILIARIO URBANO 

Se establecerá a lo largo del tramo del Camino de Santiago un banco curvo de granito, nueva alcorques metálicos, 

valla metálica, barandilla de acero inox, remate de piedra en el paso superior sobre la SC-20, etc. 

Medios 

 Camión con grúa 

 Camión de transporte 

 Herramientas eléctricas 

 Herramientas manuales 

 Generador 

Riesgos más frecuentes 

 Caídas de personas al mismo nivel 

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caídas de materiales y pequeños objetos 

 Aplastamiento por caídas de objetos pesados. 

 Contacto eléctrico directo al conexionar las herramientas 

 Proyección de partículas 

 Golpes y cortes con objetos y herramientas durante su manipulación 

 Sobreesfuerzos 

 Polvo 

 Ruido 

Riesgos especiales: 

Las actividades objeto del presente apartado contemplan trabajos con riesgos especialmente graves de caída de 

objetos pesados y caídas a distinto nivel, por las particulares características de la actividad desarrollada, los 

procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 

Durante los mismos debe hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo. 

Medidas preventivas 

 Comprobar que las máquinas y herramientas son seguras y tienen marcado CE. 

 Utilizar dispositivos de protección que obliguen a la acción simultánea de las dos manos. Mandos 

sensitivos a dos manos. 

 Orden y limpieza en cada tajo. 

 Las zonas de trabajo estarán libres de obstáculos que limiten los movimientos de los trabajadores. 

 Se procederá a un acopio ordenado de los materiales a utilizar. 

 No utilizar, hasta que las revise un especialista, maquinaria o herramientas eléctricas que han sufrido un 

golpe fuerte o han sido afectadas por la humedad. 

 En caso de avería, desconectar la tensión, comunicar los daños y hacerlos reparar por personal autorizado 

para trabajos eléctricos. 

 Ningún trabajador podrá cargar manualmente objetos ni materiales que sobrepasen los 25 kg de peso. 

 Si cuando se realicen los trabajos de colocación de remate sobre paso en la SC-20, existe riesgo de 

caídas en altura, se deberán instalar barandillas provisionales o líneas de vida provisionales para realizar 

dichos trabajos. 

 Se deberán realizar cortes de carriles o desvíos de tráfico provisionales en la SC-20 cuando se realicen los 

trabajos de colocación de remates de piedra sobre su paso superior. Coordinando dichos trabajos con los 

responsables de Fomento. 

Protecciones individuales 

 Casco de seguridad 

 Guantes de cuero 

 Calzado de seguridad 

 Gafas anti-impacto 

 Ropa de alta visibilidad 

 Mascarilla antipolvo 

 Protecciones auditivas 

2.8.12. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL 

Medios: 

 Minidumper 

 Retroexcavadora mixta 

 Camión cuba hormigonera 

 Hormigonera eléctrica 

 Máquina pintabandas 

 Máquinas herramientas en general (radiales, cizallas, cortadoras y similares) 

 Generador 

 Ganchos, cables, cuerdas, eslingas 

 Herramienta manual 

Riesgos más frecuentes: 
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 Caídas a distinto nivel de personas y maquinaria 

 Caídas al mismo nivel 

 Golpes con objetos, cortes y pinchazos 

 Proyección de partículas 

 Atropellos, colisiones y vuelcos 

 Atrapamientos 

 Ruido 

 Interferencias de tráfico 

 Sobreesfuerzos 

 Polvo 

Riesgos especiales: 

Las actividades objeto del presente apartado en principio no se entienden por definición sujetas a un riesgo 

especial en sí mismas, si bien es cierto que en función de dónde se deban ejecutar los trabajos durante los mismos 

puede hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo, incluso cuando dichas tareas puedan concurrir con 

otras. 

Medidas preventivas 

 En todo momento se protegerá a los operarios cuando estén expuestos a interferencias con el tráfico 

mediante conos y señales luminosas, si fuesen necesarias. 

 Se dispondrá la señalización de obras fija o móvil, así como la disposición de equipos indicada en la 

Norma 8.3-IC o en los distintos ejemplos del manual de “Señalización móvil de obras” de la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 Tan pronto finalice la obra se retirarán los vehículos con señales y se recogerá toda la señalización relativa 

a las obras, efectuándose en orden inverso a su colocación. 

 Se dispondrán rampas adecuadas y proyectadas para subir y bajar la máquina de pintar al remolque o a la 

caja del camión. Se prohíbe expresamente el empleo de biondas o rampas improvisadas para esta 

función. 

 La plataforma de la máquina pintabandas sobre la que se sitúe el operario que coloca los conos para 

señalizar la pintura y evitar que ésta sea pisada, estará dotada de barandilla o sistema de retención para 

evitar la caída del trabajador con el vehículo en marcha. 

 Uso obligatorio de prendas de alta visibilidad, con bandas retrorreflectantes en caso de trabajos nocturnos. 

 Respetar las condiciones de manipulación indicadas en la ficha técnica de la pintura a emplear. Uso de 

mascarillas, gafas y guantes adecuados para la manipulación de la pintura, y conformes con la ficha 

técnica del producto utilizado. 

 Se prohibirá fumar durante la manipulación de pinturas, así como cuando se vaya a repostar combustible. 

 En este caso son de aplicación el Análisis de Riesgos, Medidas Preventivas, Protecciones Colectivas e 

Individuales estudiados en los apartados relativos a trabajos con hormigón. 

Protecciones individuales: 

 Casco 

 Calzado de seguridad 

 Gafas contra impactos y antipolvo 

 Trajes de agua 

 Mono de trabajo 

 Protectores auditivos 

 Chalecos reflectantes 

 Guantes de seguridad 

Protecciones colectivas: 

 Conos reflectantes 

 Balizas luminosas 

2.8.13. SIEMBRAS Y PLANTACIONES 

Se procederá al trasplante de árboles, al sembrado de césped en las zonas ajardinas, a la plantación de especies 

arbóreas como abedules y de plantas aromáticas como lavanda, romero, etc.  

Medios: 

 Minidumper 

 Camión grúa 

 Retroexcavadora mixta 

 Máquinas herramientas en general (radiales, cizallas, cortadoras y similares) 

 Generador 

 Ganchos, cables, cuerdas, eslingas 

 Herramienta manual 
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Riesgos más frecuentes: 

 Atrapamientos 

 Caídas al mismo nivel 

 Caídas a distinto nivel 

 Golpes por movilidad de maquinaria 

 Golpes o corte por objetos o herramientas 

 Ruido 

 Polvo 

 Deslizamiento 

 Vuelco de la máquina 

 Atropello 

 Proyección de objetos y partículas 

 Pisada sobre objetos 

 Choques contra objetos móviles 

 Choque contra objetos inmóviles 

 Vibraciones 

 Sobreesfuerzos 

 Exposición a temperaturas ambientales extremas 

 Exposición a sustancias nocivas 

Riesgos especiales: 

Las actividades objeto del presente apartado en principio no se entienden por definición sujetas a un riesgo 
especial en sí mismas, si bien es cierto que en función de dónde se deban ejecutar los trabajos durante los 
mismos puede hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo, incluso cuando dichas tareas puedan 
concurrir con otras. 

Medidas preventivas. 

 Estos trabajos los realizará personal especializado, informado de los riesgos y de las medidas preventivas. 

Los desniveles (taludes, zanjas, cunetas) serán indicados mediante el balizamiento oportuno, colocado a 

la suficiente distancia del borde. 

 La zona de trabajo deberá estar perfectamente señalizada con el fin de evitar colisiones con el tráfico. 

 Los tractores que se vayan a utilizar estarán en perfecto estado con el libro de mantenimiento puesto al 

día. Serán utilizados por trabajadores especializados. 

 Los tractores estarán dotados de estribos, escaleras y asideros, al objeto de minimizar a la incidencia del 

ruido, el personal que inevitablemente tenga que trabajar cerca del tractor (como el operario que dirige las 

maniobras) utilizará protectores auditivos. 

 Se emplearán fajas anti-vibratorias, con objeto de minimizar la incidencia de las vibraciones en los 

trabajadores que manejen los tractores. 

 El tractor sólo transportará a su conductor. 

 Quedará prohibida la ingestión de cualquier alimento, beber o fumar mientras se estén realizando las 

operaciones. 

 La zona donde se realizan estas labores se encontrará en perfecto estado de orden y limpieza. 

 En las labores de siembra a mano y plantación de árboles se seguirán las normas que se incorporan en 

este Estudio de Seguridad para el empleo de herramientas manuales. 

Protecciones individuales: 

 Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo) 

 Guantes de cuero 

 Botas de seguridad 

 Botas de agua 

 Ropa de trabajo 

 Gafas de seguridad y mascarilla de protección 

 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable 

 Protector auditivo 

 Trajes para tiempo lluvioso 

 Fajas anti-vibraciones 

 Chaleco reflectante 

2.8.14. LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

Esta unidad de obra comprende los trabajos de la limpieza final de la obra, que consiste en recoger, ordenar y 

retirar todos los residuos generados en obra. 

Medios 

 Camión con grúa 

 Mini dumper 

 Herramientas manuales (palas, cepillos, etc.) 

Riesgos más frecuentes 

 Caídas de personas al mismo nivel 

 Golpes y cortes con herramientas y objetos 

 Atrapamiento por objetos en suspensión 
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 Caída de objetos en suspensión 

 Vuelco de la maquinaria 

 Polvo 

 Proyección de partículas 

 Sobreesfuerzos 

Riesgos especiales: 

Las actividades objeto del presente apartado en principio no se entienden por definición sujetas a un riesgo 

especial en sí mismas. Durante los mismos no es necesaria precisa la presencia de un recurso preventivo. 

Medidas preventivas 

 No puede permanecer ningún trabajador bajo una carga suspendida. 

 Hay que asegurar que el área de trabajo está limpia y libre de residuos. 

 Toda la maquinaria deberá montarse sobre base firme y nivelada para evitar los riesgos de vuelco. 

 Las cargas suspendidas se manejarán con cuerdas o guías para que ningún trabajador se sitúe debajo de 

ellas 

 El material a retirar irá en paquetes perfectamente amarrados o en contenedores específicos para la 

gestión de cada residuo. 

 Las maniobras de manejo de la grúa las realizará una persona capacitada para dicho trabajo y con la 

formación suficiente. 

 Para la realización de los trabajos de limpieza y barrido de la obra, todos los trabajadores llevarán 

mascarilla antipolvo. 

 Se colocará en la zona de corte de madera una señal que indique peligro por proyección de partículas y 

otra de uso obligatorio de gafas de protección. 

 Ningún trabajador podrá cargar manualmente objetos ni materiales que sobrepasen los 25 kg de peso. 

 No soltar el objeto suspendido de la grúa hasta que este se encuentre perfectamente sujeto en el lugar en 

que se deba colocar. 

 No se podrán realizar las tareas de elevación de cargas con vientos superiores a los 50 km/h. 

Protecciones individuales 

 Casco de seguridad 

 Guantes  

 Mascarilla antipolvo 

 Calzado de seguridad 

 Chaleco alta visibilidad 

2.9. ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO EN LA MAQUINARIA 

2.9.1. MAQUINARIA EN GENERAL 

Riesgos más frecuentes 

 Vuelcos 

 Hundimientos 

 Choques contra objetos 

 Choques contra personas 

 Formación de atmósferas agresivas o molestas 

 Ruido 

 Explosión e incendios 

 Atropellos 

 Caídas a cualquier nivel 

 Atrapamientos 

 Cortes 

 Golpes y proyecciones 

 Contactos con la energía eléctrica 

 Los inherentes al propio lugar de utilización 

 Los inherentes al propio trabajo a ejecutar 

 Sobreesfuerzos 

Medidas preventivas 

 Los motores con transmisión a través de ejes y poleas estarán dotados de carcasas protectoras 

antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 

 Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras que eviten el contacto eléctrico. Se 

prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros en ésta. 

 Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante 

energía eléctrica, si ésta se encuentra conectada a la red de suministro eléctrico. 
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 Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento estarán cubiertos con carcasas antiatrapamientos. 

 Las máquinas averiadas o de funcionamiento irregular serán retiradas de inmediato para reparación. 

 Las máquinas averiadas que no se puedan retirar serán señalizadas con carteles de aviso tipo: MÁQUINA 

AVERIADA, NO CONECTAR, estando dicho cartel bien visible para el personal que intente manipular con 

la máquina. 

 Se prohíbe la manipulación, ajuste, arreglo y mantenimiento al personal no especializado específicamente 

en la máquina. 

 Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de funcionamiento 

irregular, se bloquearán los arrancadores o se le retirarán los fusibles eléctricos. 

 La misma persona que instale el letrero de MÁQUINA AVERIADA, será la encargada de retirarlo, en 

prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 

 Sólo el personal autorizado será el encargado de utilizar una determinada máquina o máquina 

herramienta, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 Las máquinas que no sean de sustentación manual serán apoyadas sobre elementos nivelados y firmes. 

 La elevación o descenso de objetos a máquina se efectuará lentamente, izándolos verticalmente. Se 

prohíben los tirones inclinados. 

 Los ganchos de cuelgue en los aparatos de izar estarán libres de carga durante la fase de descenso. 

 Las cargas en transporte suspendido estarán siempre visibles, para evitar los accidentes por falta de 

visibilidad de la trayectoria de la carga. 

 Los ángulos sin visión de la trayectoria de la carga se suplirán mediante operarios, que utilizando señales 

preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 

 Se prohíbe el paso o la estancia del personal en zonas por debajo de la carga suspendida. 

 Los aparatos de izar a emplear en esta obra estarán equipados con limitador del recorrido del carro y de 

los ganchos, carga punta giro por interferencia. 

 Los motores eléctricos de grúas y montacargas estarán provistos de limitadores de altura y peso a 

desplazar, cortando automáticamente el suministro al motor cuando se llegue al punto en el que se debe 

detener el giro o desplazamiento de la carga. 

 Los cables de izado y sustentación a utilizar en los aparatos de elevación y transporte de carga en esta 

obra, estarán calculados expresamente en función de lo solicitado anteriormente. 

 La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada en función de las 

instrucciones del fabricante. 

  Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos 

metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 

 Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se inspeccionarán 

como mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención que previa comunicación al jefe de obra 

ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10% de hilos rotos. 

 Los ganchos de sujeción o sustentación serán de acero o de hierro forjado, provistos de pestillo de 

seguridad. 

 Se prohíbe en esta obra la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos 

doblados. 

 Todos los aparatos de izado llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar. 

 Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del 

fabricante. 

 Se prohíbe en esta obra el izado o transporte de personas en toda máquina que no sea específica para tal 

fin. 

 Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica estarán dotadas de toma de tierra. 

 Los carriles para desplazamientos de grúas estarán limitados a una distancia de 1 m de su término 

mediante topes de seguridad de final de carrera. 

 Semanalmente, el Servicio de Prevención revisará el buen estado de los contravientos existentes en la 

obra, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

 Los trabajos de izado, transporte, y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo 

régimen de vientos superiores a los señalados para ello por el fabricante. 

 Se prohíbe en esta obra el mantenimiento de cargas, máquinas, herramientas, etc. suspendidas al fin de la 

jornada. 

 Se seguirán estrictamente las instrucciones y recomendaciones de los fabricantes en el mantenimiento de 

la maquinaría por parte del personal especializado y encargado a tal efecto, quedando prohibida la 

manipulación por parte de personas no encargadas. 

 Las máquinas a utilizar en esta obra estarán conforme a la normativa vigente en cuanto a certificados de 

calidad, puesta en funcionamiento, etc. 

Protecciones individuales 

 Casco de seguridad 

 Botas de seguridad 
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 Guantes de cuero 

 Gafas de seguridad anti-proyecciones 

 Formación e información 

 Protecciones auditivas 

 Ropa de alta visibilidad 

2.9.2. MOTOSIERRA 

Riesgos más frecuentes 

 Proyección de fragmentos y partículas 

 Atrapamiento por caída de los árboles 

 Pisadas sobre objetos 

 Golpes y cortes por objetos y herramientas 

 Sobreesfuerzos 

 Exposición a sustancias nocivas o toxicas 

 Incendios 

Medidas preventivas 

 Toda máquina debe contar con el marcado “CE”, la declaración de conformidad del fabricante y el libro de 

instrucciones. 

 Afilar la cadena con la periodicidad establecida por el fabricante en relación con el uso al que está 

sometida. 

 Utilizar únicamente los implementos de acople suministrados por el fabricante. 

 Transportar la motosierra siempre con el motor parado, con el freno bloqueado o con el guardacadena 

siempre colocado, aunque se trate de distancias cortas. 

 Sujetar la motosierra únicamente por el manillar y con ambas manos; la mano derecha agarrará la 

empuñadura trasera (igual para zurdos). Separar el silenciador saliente del cuerpo, no tocar las piezas 

calientes del implemento y especialmente la superficie del silenciador. 

 Antes de cargar combustible hay que parar el motor, y la carga debe realizarse guardando distancia ante 

cualquier fuego abierto, en lugares bien ventilados, con el motor frío y sin derramar combustible. Después 

del llenado se debe apretar con fuerza la tapa para evitar que debido a las vibraciones del motor se abra y 

se desprenda combustible, y si se ha producido una fuga no se debe arrancar el motor. 

 Controlar el funcionamiento seguro de la máquina: 

o Freno de cadena en perfectas condiciones. 

o Espada montada correctamente. 

o Cadena tensada correctamente. 

o Acelerador y bloque del acelerador deben moverse fácilmente. 

o El acelerador debe retroceder automáticamente su posición de ralentí. 

o No efectuar modificaciones en los dispositivos de mando y en los de seguridad. 

o Empuñaduras limpias y secas libres de aceite y resina, para un manejo seguro de la motosierra 

 Arrancar la motosierra a una distancia de por lo menos 3 metros del lugar en el que se ha producido el 

llenado del combustible y no en lugares cerrados. 

 Antes de arrancar se debe bloquear el freno de la cadena. 

 No arrancar la motosierra sosteniéndola en la mano. Se debe arrancar apoyada en el suelo, y sujetando la 

empuñadura trasera con el pie, mientras que con una mano se tira del arranque y con la otra se sujeta el 

manillar tubular. 

 Debido a los gases que despide la motosierra (tóxicos), nunca trabajar en locales cerrados, o espacios mal 

ventilados. 

 Durante el trabajo, empuñar firmemente el manillar tubular y la empuñadura con los dedos pulgares. 

Siempre estar de pie firmemente, de forma estable y segura. Acelerar a fondo el motor y asentar 

firmemente la garra de tope, entonces se puede comenzar a serrar. 

 Ninguna parte del cuerpo debe encontrarse en el sector de giro prolongado de la cadena de aserrado. 

 Nunca trabajar sin tope, ya que el operario podría ser arrastrado hacia delante. Trabajar tranquilamente y 

con prudencia, y bajo condiciones óptimas de luz y visibilidad. 

 Utilizar preferentemente espadas cortas. 

 Tener cuidado de no resbalarse con lluvia, humedad, nieve o hielo, en pendientes o terrenos desnivelados 

o sobre maderas recién descortezadas. Por tanto, el tajo deberá encontrarse en adecuadas condiciones 

de orden y limpieza. 

 Cortar solamente maderas u objetos de madera. No rozar otros objetos con la cadena de aserrado: 

piedras, clavos, etc. pueden salir despedidos y dañar la cadena y pueden provocar un rebote de la 

motosierra, causando cortes. 

Para evitar rebotes: 

 Sostener firmemente la motosierra con ambas manos. 

 Aserrar únicamente con plena aceleración del motor. 

 Observar siempre la punta de la espada. 
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 No cortar con la punta de la espada. 

 Se tendrá cuidado con ramas pequeñas y resistentes (monte bajo y vástagos), ya que la cadena podría 

enredarse con ellos. 

 Nunca cortar varias ramas a la vez. 

 No agacharse demasiado al cortar. 

 No trabajar más arriba del hombro. 

 Introducir la espada con mucho cuidado en un corte ya empezado. 

 Sólo se practicará el corte de punta cuando se domine perfectamente esta técnica de trabajo. 

 Prestar especial atención a troncos rodando. No desramar estando de pie encima del tronco. 

 Para llamar la atención de un motoserrista que esté trabajando, acercarse siempre por la parte frontal. No 

aproximarse hasta que no haya interrumpido la tarea. 

 Apagar la motosierra, o utilizar el freno de la cadena, cada vez que se vaya a realizar una parada 

significativa en el proceso de corte. 

 No intentar realizar cortes en el árbol mediante movimientos efectuados desde lejos y con la punta de la 

espada. 

Para evitar la exposición a vibraciones: 

 Controlar el sistema antivibraciones de la motosierra. 

 Realizar el mantenimiento correcto y siempre que sea necesario. 

 Mantener afilada la cadena y con la tensión adecuada. 

 Colocar siempre la muñeca en posición neutra, evitar extensiones. 

 Para la Exposición al ruido, utilizar los protectores auditivos según el nivel de ruido que genere la máquina. 

En prevención de incendios: 

 No derramar combustible, y si se derrama algo sobre la máquina, limpiarlo enseguida. 

 Realizarlo de modo que la ropa no se vea salpicada. 

 Utilizar para repostar un recipiente antiderrame. 

 Alejarse del combustible cuando se prueba la bujía. 

 No arrancar la motosierra en el lugar donde se ha puesto combustible. 

 Aleje el combustible de cualquier fuente de ignición como fuegos, cigarrillos o la propia motosierra. Elija un 

lugar apartado de la luz solar directa. 

 No depositar en caliente la motosierra en lugares con material combustible. 

 Nunca repostar estando el motor funcionando. 

 Compruebe siempre que ha cerrado los tapones del combustible y el aceite. 

 Cuando se transporte en el vehículo deberá ir bien colocada y sujeta, sin derramar el combustible. 

Para los riesgos de sobreesfuerzos: 

 Seguir las normas generales de sobreesfuerzos y posturas forzadas. 

 Durante el trabajo, asentar los pies de modo firme y seguro, y bien separados durante la corta. 

 Buscar siempre una postura de trabajo que evite al máximo los esfuerzos y posturas forzadas de la 

espalda, nos ayudaremos de apoyos como los codos sobre las rodillas, o del propio cuerpo de la 

motosierra en los troncos a cortar. 

 Mantener siempre las piernas separadas y flexionadas. 

 Aunque haya que girar la motosierra sobre su eje longitudinal, siempre habrán de mantenerse las 

muñecas rectas. 

 Para los contactos térmicos, dejar enfriar la máquina antes de realizar cualquier manipulación de esta. 

2.9.3. DESBROZADORA 

Riesgos más frecuentes 

 Caída de personas al mismo nivel 

 Pisadas sobre objetos 

 Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina 

 Proyecciones de fragmentos o partículas 

 Sobreesfuerzos 

 Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas 

 Explosiones 

 Incendios 

 Agentes físicos 

Medidas preventivas 

 Se colocará el arnés de sujeción de la máquina ajustado y permitiendo realizar el trabajo sin posiciones 

forzadas. 

 No bloquear ni eliminar los dispositivos de seguridad. 

 Solo debe utilizar esta máquina personal cualificado y debidamente autorizado. 

 Comprobar que el aparato lleva todas las piezas de la carcasa de protección; carcasas del motor, 

protectores del disco o del cordón de nylon, cadena, etc. 
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 Utilizar el dispositivo de corte adecuado para el material a desbrozar. 

 Las reparaciones deben hacerlas un especialista. 

 Si el cordón se gasta o parte y es necesario sacar más del carrete para un corte adecuado, realizar esta 

operación con la máquina parada. 

 Vigilar que no hay personal en el radio de seguridad indicado por el fabricante, evitará proyecciones de 

piedras y material cortado a terceras personas. 

 No abandonar la máquina en funcionamiento. 

 Llevar siempre el corte paralelo al suelo, evitará riesgos innecesarios. 

2.9.4. RETROEXCAVADORA O PALA MIXTA 

Riesgos más comunes 

 Atropello 

 Vuelco de la máquina 

 Choque contra otros vehículos 

 Quemaduras (trabajos de mantenimiento) 

 Atrapamientos 

 Caídas de personas desde la máquina 

 Golpes 

 Ruido 

 Vibraciones 

 Sobreesfuerzos 

 Ambientes pulverulentos 

Medidas preventivas 

 Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar blandones y embarramientos 

excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

 No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de 

seguridad. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

 La cuchara durante los transportes de tierras permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse 

con la máxima estabilidad. 

 Los ascensos o descensos en carga se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 

 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

 Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

 Se prohíbe izar personas para realizar trabajos puntuales en la cuchara. 

 Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

 Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces de marcha hacia delante y retroceso, bocina 

de retroceso y espejos retrovisores a ambos lados. 

 Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala. 

 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el 

interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

 Queda prohibido la manipulación de la maquinaria a personal distinto al encargado a tal efecto. 

 Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de limpiaparabrisas, parasoles, desconectador de 

batería, indicadores de sobrecarga, limitadores de ángulo de seguridad, tiras antideslizantes para acceso 

a la cabina y gatos de apoyo. 

 A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, 

antes del inicio de los trabajos. 

Normas de actuación preventiva para los maquinistas 

 Para subir y bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitará 

lesiones por caída. 

 No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 

 Suba y baje de la máquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más seguro. 

 No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

 No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede sufrir 

lesiones. 

 No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes o lesionarse. 

 No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero y luego reinicie el 

trabajo. 

 Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la 

máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

 No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización en las ruedas. 
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 Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la 

máquina. 

Protecciones individuales 

 Gafas anti-proyecciones 

 Casco de seguridad (de uso obligatorio al abandonar la cabina) 

 Ropa de alta visibilidad 

 Guantes de cuero 

 Guantes de goma o de P.V.C. 

 Cinturón elástico anti-vibratorio 

 Calzado antideslizante de seguridad 

 Botas impermeables (terreno embarrado) 

 Mascarilla antipolvo 

 Protecciones auditivas 

 Formación e información 

2.9.5. TRACTOR DE RIEGO 

Riesgos más frecuentes 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Pisada sobre objetos 

 Proyecciones de fragmentos o partículas 

 Atrapamiento por o entre maquinaria y objetos 

 Atrapamiento 

 Atropellos y golpes por vehículos 

 Choques contra objetos móviles 

 Choque contra objetos inmóviles 

 Exposición a contactos eléctricos 

 Explosiones 

 Incendios 

Medidas preventivas 

 El tractor estará dotado de faros marcha hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, 

avisador acústico automático de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y 

antiimpactos y extintor timbrado, y con las revisiones al día. 

 El tractor será inspeccionado diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas 

hidráulicos, frenos, dirección, luces, avisador acústico de retroceso, transmisiones y neumáticos. 

 No se realizarán ajustes, mantenimiento o revisiones con el tractor en movimiento o con el motor en 

funcionamiento. 

 Las carcasas de protección estarán en perfecto estado e instaladas correctamente y sólo podrán ser 

retiradas con el motor del tractor parado, debiéndose reemplazar a su lugar de origen previamente a la 

puesta en marcha. 

 Serán de obligado cumplimiento las normas de uso, mantenimiento y seguridad marcadas por el fabricante 

del tractor. 

 La conducción del tractor sólo estará permitida a personal experto en su manejo. 

 No se liberarán los frenos de la máquina en posición parada, si antes no se han instalado tacos fiables de 

inmovilización de las ruedas. 

 Las labores de repostaje se realizarán en zonas alejadas de cualquier elemento que pueda provocar la 

ignición del carburante; de igual modo queda prohibido fumar en las inmediaciones durante la carga de 

combustible. 

 La subida y bajada de la máquina se realizará de forma frontal (mirando hacia ella), agarrándose con las 

dos manos. 

 Antes de efectuar cualquier desplazamiento con el tractor se comprobará que ninguna persona se 

encuentra en las cercanías de la máquina y se hará sonar el claxon. 

 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

 No se superará la máxima pendiente de trabajo indicada por el fabricante o constructor de la máquina. 

 Se guardará distancia de seguridad a las zanjas, taludes y toda alteración del terreno que pueda posibilitar 

el vuelco de la máquina. 

 Quedará prohibido que los conductores abandonen el tractor con el motor en marcha sin haber puesto el 

freno de mano. 

 Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la máquina. 

 Se prohibirá la realización de trabajos o la permanencia de personas en el radio de acción de la máquina. 

 No se admitirán tractores desprovistos de cabinas antivuelco (pórtico de seguridad antivuelco y 

antiimpactos). 
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 Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se reciban 

gases nocivos. 

 Los tractores cumplirán todos los requisitos para que puedan desplazarse por carretera si es que fuera 

necesario que circulen por ella. 

 Se prohibirá acceder a la cabina de mandos del tractor, utilizando vestimentas sin ceñir y cadenas, relojes, 

anillos, etc. que puedan engancharse en los salientes y los controles. 

 El eje de transmisión de fuerza estará protegido con la carcasa obligatoria. 

 El equipo de riego estará en perfectas condiciones de uso y con la documentación oficial al día. Del mismo 

modo dispondrá de marcado CE. 

 Quedará totalmente prohibido transportar a personas sobre el tractor o en el interior de la cabina. Del 

mismo modo, también queda prohibido transportar personas sobre la cuba de riego. 

 El conductor deberá conocer el plan de circulación de la obra, respetará todas las normas del código de 

circulación y en todo momento la señalización 

 El tractor estará provisto de extintor y botiquín de primeros auxilios. 

 Los responsables de la obra coordinarán y dirigirán las operaciones de riego estableciendo los puntos que 

en cada caso resulten necesarios en función del estado de las zonas de paso o de trabajo, de los equipos 

que deban transitar por ellas, etc. 

 Los recursos preventivos de cada tajo coordinarán las maniobras que realicen cada uno de los equipos 

con el fin de evitar interferencias entre los mismos (choques, atropellos, etc.), y prohibirán la presencia de 

trabajadores en la zona de influencia del equipo de riego. 

2.9.6. CAMIÓN BASCULANTE 

Riesgos más frecuentes 

 Atropello de personas 

 Choques contra otros vehículos 

 Vuelco del camión 

 Caída (al subir o bajar de la caja) 

 Atrapamientos (apertura o cierre de la caja) 

Medidas preventivas 

 Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas condiciones de 

mantenimiento y conservación. 

 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha. 

 Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución, auxiliado por las señales de un miembro de 

la obra. 

 Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa, el vehículo quedará frenado y calzado con 

topes. 

 Se prohíbe cargar los camiones por encima de la carga máxima señalada por el fabricante, para prevenir 

los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga. 

 Queda terminantemente prohibido el manejo o manipulación de los camiones por personal distinto al 

encargado a tal efecto. 

Protecciones individuales 

 Casco de seguridad (al abandonar la cabina y transitar por la obra) 

 Ropa de alta visibilidad 

 Calzado de seguridad 

2.9.7. CAMIÓN CON GRÚA 

Riesgos más frecuentes 

 Atropello de personas 

 Choques contra otros vehículos 

 Vuelco del camión 

 Caídas al subir y bajar de la caja 

 Atrapamientos con las partes móviles 

 Desprendimiento de la carga suspendida 

 Golpes y atrapamientos con la carga 

 Polvo 

 Contacto con líneas eléctricas aéreas 

 Ruido 

Medidas preventivas: 

 Los camiones dedicados al transporte de mercancías en obra estarán en perfectas condiciones de 

mantenimiento y conservación. 
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 Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución, auxiliado por las señales de un miembro de 

la obra. 

 Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa, el vehículo quedará frenado y calzado con 

topes. 

 Se prohíbe cargar los camiones por encima de la carga máxima señalada por el fabricante, para prevenir 

los riesgos por sobrecarga.  

 Queda terminantemente prohibido el manejo o manipulación de los camiones por personal distinto al 

encargado a tal efecto. 

 En el caso de existir líneas eléctricas aéreas en la zona de influencia del camión, éstas se balizarán 

convenientemente, y la operación de descarga será vigilada por un operario que controlará únicamente 

ese riesgo. 

Protecciones individuales: 

 Casco 

 Ropa de alta visibilidad 

 Calzado de seguridad 

2.9.8. MINI DUMPER 

Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen (masas, escombros, tierras). Es 

una máquina versátil y rápida. 

Tomar precauciones, como que el conductor esté previsto de carné de conducir clase B como mínimo, aunque no 

deba transitar por la vía pública. Es más seguro. 

Riesgos más frecuentes 

 Vuelco de la máquina durante el vertido 

 Vuelco de la máquina en tránsito 

 Atropello de personas 

 Choque por falta de visibilidad 

 Caída de personas 

 Golpes con la manivela de puesta en marcha 

 Sobreesfuerzos 

 Polvo 

Medidas preventivas 

 Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando frenazos 

bruscos. 

 Se prohibirá circular por rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en terrenos secos. 

 Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos, señalizando las zonas peligrosas. 

 En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm sobre las 

partes más salientes de los mismos. 

 Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si está en 

pendiente, además se calzarán las ruedas. 

 En el vertido de tierras u otro material junto a zanjas y taludes, deberá colocarse un tope que impida el 

avance del dumper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo en cuenta el 

ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el extremo más próximo al 

sentido de circulación. 

 En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar en el mismo lado que los demás 

dedos. 

 La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. Deben retirarse del 

vehículo, cuando se encuentre estacionado, los elementos necesarios que impidan su arranque, en 

prevención de que cualquier otra persona no autorizada pueda utilizarlo. 

 Se revisará la carga antes de su puesta en marcha, observando su correcta disposición y que no provoque 

desequilibrio en la estabilidad del dumper. 

 Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible, y nunca dificultarán la visión del conductor. 

 En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que 

sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper. 

 Se prohíbe expresamente en esta obra conducir los dumper a velocidades superiores a los 20 Km por 

hora. 

 Los conductores de los dumper en esta obra estarán en posesión del carné de conducir de clase B para 

poder ser autorizados para su conducción. 

 El conductor del dumper no permitirá el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará directamente 

autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las normas de circulación 

establecidas en el recinto de obra, y en general, se atendrá al código de circulación. 

 En caso de cualquier anomalía observada en su manejo, se pondrá en conocimiento de su inmediato 

superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha anomalía. 
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 Nunca se parará el motor utilizando la palanca del descompresor. 

 La revisión general del vehículo y su mantenimiento, deben seguir las instrucciones por el fabricante. Es 

aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen las 

verificaciones, lubricación, limpieza, etc., a realizar periódicamente en el vehículo. 

Protecciones individuales 

 Casco de seguridad 

 Ropa de alta visibilidad 

 Cinturón elástico anti-vibratorio 

 Botas de seguridad 

 Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas) 

 Trajes para tiempo lluvioso 

 Mascarilla antipolvo en zonas con levantamiento de polvo 

 Formación e información 

2.9.9. CAMIÓN RIEGO ASFÁLTICO  

Riesgos más frecuentes: 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Golpes y cortes por objetos y herramientas 

 Choques contra objetos móviles 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Proyección de fragmentos y partículas 

 Atrapamiento por o entre maquinaria y objetos 

 Atrapamientos 

 Exposición a temperaturas ambientes extremas 

 Exposición a contactos eléctricos 

 Exposición a sustancias nocivas o toxicas 

 Explosiones 

 Incendios 

Medidas preventivas 

 No poner en marcha la máquina, ni accionar los mandos si el operario no se encuentra sentado en el 

puesto de operador. 

 Mantener limpia la cabina del vehículo. 

 Inspeccionar visualmente alrededor del vehículo y cerciorarse de que no hay nadie trabajando, debajo o 

cerca del mismo. 

 Operar los controles solamente con el motor funcionando. 

 No llevar a otras personas en la máquina a no ser que esté preparada para ello. 

 Estacionar la máquina en lugar apartado de la vía de circulación y en terreno lo más nivelado posible. 

 No llevar ropas sueltas, brazaletes, cadenas, cabellos largos no recogidos, etc. 

 No hacer ajustes con la máquina en marcha. 

 Evitar siempre que sea posible manipular el motor en funcionamiento, cualquier contacto puede ocasionar 

quemaduras. 

 El sistema de refrigeración contiene álcali, evitar su contacto con la piel y los ojos. 

 El llenado de aceite hidráulico debe hacerse con el motor parado, abriendo lentamente la tapa del 

depósito. 

 Antes de desmontar cualquier tubería, eliminar la presión del sistema correspondiente. 

 Cuidado antes de hacer ninguna operación en el tubo de escape, puede estar a elevada temperatura 

 Los productos asfálticos es necesario calentarlos en mayor o menor grado, por ello es muy importante 

tomar las máximas precauciones con los calentadores de que dispone la máquina. 

 Todos los combustibles, la mayoría de los lubricantes y algunas mezclas refrigerantes, son inflamables. 

 No fumar cuando este repostando combustible, ni en zonas donde se carguen baterías o almacenen 

materiales inflamables. 

 Evitar tener trapos impregnados con grasa u otros materiales inflamables dentro de la máquina. Limpiar 

los derrames de aceite o de combustibles, no permitiendo la acumulación de materiales inflamables en la 

máquina. 

 Subir y bajar de la máquina por los lugares indicados para ello. Utilizando ambas manos y cuando la 

máquina esta parada. 

 Siempre que se baje del camión parar el motor y accionar el freno de estacionamiento. 

Protecciones individuales 

 Gafas anti-proyecciones 

 Casco 
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 Ropa de trabajo 

 Guantes de cuero 

 Calzado de seguridad 

 Ropa alta visibilidad 

2.9.10. EXTENDEDORA 

Riesgos más frecuentes 

 Atropello 

 Vuelco de la máquina 

 Choque contra otros vehículos 

 Quemaduras (trabajos de mantenimiento) 

 Atrapamientos 

 Caídas de personas desde la máquina 

 Golpes 

 Ruido 

 Vibraciones 

 Sobreesfuerzos 

 Polvo 

 Impericia del operario 

Medidas preventivas 

 Señalar convenientemente la máquina cuando quede aparcada en el tajo. 

 Exigir señalistas y orden en el tajo de extendido. 

 No trabajar sin la protección de los sinfines de reparto de aglomerado. 

 Durante las operaciones de descarga de camiones se estará atento a las limitaciones de gálibo para avisar 

de ellas a los conductores. 

Protecciones individuales 

 Gafas anti-proyecciones 

 Casco 

 Ropa de trabajo 

 Guantes de cuero 

 Guantes de goma 

 Cinturón elástico anti-vibratorio 

 Calzado antideslizante de seguridad 

 Botas impermeables 

 Mascarilla antipolvo 

 Protecciones auditivas 

 Ropa alta visibilidad 

2.9.11. COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS 

Riesgos más frecuentes 

 Atropello 

 Vuelco de la máquina 

 Choque contra otros vehículos 

 Quemaduras (trabajos de mantenimiento) 

 Atrapamientos 

 Caídas de personas desde la máquina 

 Golpes 

 Ruido 

 Vibraciones 

 Sobreesfuerzos 

 Polvo 

 Impericia del operario 

Medidas preventivas 

 Comprobar la eficacia del sistema inversor de marcha y del sistema de frenado. 

 Extremar las precauciones al trabajar próximo a la extendedora. 

 Vigilar la posición del resto de las compactadoras. Mantener las distancias y el sentido de la marcha. 

 Cuando se vaya a trabajar en recorridos con fuertes pendientes, se comprobará periódicamente la eficacia 

de los frenos. 

 Al acabar la jornada, dejar calzada la máquina sobre los tacos especiales. 

 Situar los espejos retrovisores convenientemente. 
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Protecciones individuales 

 Gafas anti-proyecciones 

 Casco 

 Ropa de trabajo 

 Guantes de cuero 

 Guantes de goma 

 Cinturón elástico anti-vibratorio 

 Calzado antideslizante de seguridad 

 Botas impermeables 

 Mascarilla antipolvo 

 Protecciones auditivas 

 Ropa alta visibilidad 

2.9.12. RODILLOS COMPACTADORES 

Riesgos más frecuentes 

 Atropello 

 Vuelco de la máquina 

 Choque contra otros vehículos 

 Quemaduras (trabajos de mantenimiento) 

 Atrapamientos 

 Caídas de personas desde la máquina 

 Golpes 

 Ruido 

 Vibraciones 

 Sobreesfuerzos 

 Polvo 

 Impericia del operario 

Medidas preventivas 

 Comprobar la eficacia del sistema inversor de marcha atrás y del sistema de frenado. 

 Extremar la atención en desplazamientos con desniveles por posibles vuelcos. 

 Extremar las precauciones al trabajar al borde de los taludes. 

 En los compactadores con posibilidad de trabajo en dos gamas de velocidades, seleccionar éstas con la 

máquina parada y en terreno horizontal. Nunca cambiar en marcha. 

 Cuando se vaya a trabajar en recorridos con fuertes pendientes, se comprobará periódicamente la eficacia 

de los frenos. 

 Situar los espejos retrovisores convenientemente. 

Protecciones individuales 

 Gafas anti-proyecciones 

 Casco 

 Guantes de cuero 

 Guantes de goma 

 Cinturón elástico anti-vibratorio 

 Calzado antideslizante de seguridad 

 Botas impermeables 

 Mascarilla antipolvo 

 Protecciones auditivas 

 Ropa de alta visibilidad 

2.9.13. CAMIÓN CUBA HORMIGONERA 

Riesgos más frecuentes 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Caída de objetos desprendidos 

 Choque contra objetos móviles 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Atrapamientos 

 Exposición a temperaturas ambientes extremas 

 Exposición a contactos eléctricos 

 Exposición a sustancias nocivas o toxicas 

 Explosiones 

 Incendios 
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 Atropellos y golpes por vehículos 

Medidas preventivas 

 La hormigonera no deberá tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. 

 Los elementos tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc. Deberán pintarse con pintura 

anticorrosiva para evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los operarios. 

 No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. 

 Cualquier reparación o comprobación se deberá hacer con elementos auxiliares tales como andamios, etc. 

 El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el eje trasero como 

delantero. 

 Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una protección 

adecuada al conductor contra la caída de objetos. 

 Los asientos en la cabina deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las 

vibraciones, deben tener respaldo y un apoyo para los pies, y, por otra parte, ser cómodos. 

 Los camiones deben llevar un botiquín de primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve carbónica o 

componentes halogenados con capacidad mínima de 5 kg, herramientas esenciales para reparaciones en 

carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc. 

 Para desplegar la canaleta se deberán quitar los tornillos de bloqueo, haciéndola girar hasta posición de 

descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el extremo haciéndola girar 

hasta la posición desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las uniones de las cadenas en el 

momento del despliegue. Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro 

de esta, para evitar cualquier tipo de golpes. 

 Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua. 

 Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que vigile que la 

ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia delante, y sobre todo hacia atrás. 

 Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia en terrenos con mucha pendiente, resbaladizos, 

blandos o que entrañen otros peligros. No se debe bajar del camión a menos que esté parado el vehículo 

y haya suficiente espacio para apearse. 

 Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá ir de pie o sentada en lugar peligroso, 

pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas colgando del exterior, etc. 

 Al finalizar el servicio, y antes de dejar el camión hormigonera, el conductor deberá poner el freno de 

mano, engranar una marcha corta, y en caso necesario, bloquear las ruedas mediante calzos. 

 La circulación de este camión en el interior de la obra se atendrá escrupulosamente a las instrucciones 

que reciba su conductor, con total observancia de la señalización en la misma. 

 La puesta en estación y todos los movimientos del camión hormigonera durante las operaciones de vertido 

serán dirigidos por un señalista, que cuidará de la seguridad de atropellos o golpes por maniobras súbitas 

o incorrectas. 

 Las operaciones de vertido de hormigón a lo largo de zanjas o cortes en el terreno se efectuarán de forma 

que las ruedas del camión hormigonera no sobrepasen la distancia límite de aproximación fijada en el Plan 

de Seguridad y Salud. 

 Los trabajadores que atiendan al vertido, colocación y vibrado del hormigón tendrán la obligación de 

utilizar en todo momento casco, guantes de goma o PVC., botas de seguridad impermeables (en el tajo de 

hormigonado) y guantes de cuero (en vertido). 

 Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16 %, si el camión hormigonera 

lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del correspondiente freno de 

mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las ruedas del camión pues el motor 

del camión está en marcha de forma continua. En pendientes superiores al 16% se aconseja no 

suministrar hormigón con el camión. 

 En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales, se deben seguir las 

siguientes normas: seleccionar las herramientas más adecuadas para el trabajo que ha de ser ejecutado y 

cerciorarse de que se encuentran en buen estado. Cuando se utilizan pistolas de engrase a presión nunca 

se deben colocar las manos frente a las toberas de salida. 

 En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador permanecerá alejado del 

chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez procurando en todo momento no dirigirlo a otras 

personas. 

Protecciones individuales 

 Casco 

 Guantes impermeables (mantenimiento) 

 Botas de seguridad 

 Ropa de trabajo 

 Calzado antideslizante 

 Ropa alta visibilidad 
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2.9.14. HORMIGONERA ELÉCTRICA 

Riesgos más frecuentes 

 Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 

 Contactos con la energía eléctrica 

 Sobreesfuerzos 

 Golpes por elementos móviles 

 Ambientes pulverulentos 

 Ruido 

Medidas preventivas 

 Las hormigoneras se situarán en los lugares reseñados a tal efecto en los planos de organización de la 

obra. 

 Las hormigoneras a utilizar en esta obra tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de 

transmisión (correas, corona y engranajes), para evitar los riesgos de atrapamiento. 

 Las carcasas y las demás partes metálicas de la hormigonera estarán conectadas a tierra. 

 La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en prevención del 

riesgo eléctrico. 

 Las operaciones de limpieza de la hormigonera se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica, para 

previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 

 Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 

Protecciones individuales 

 Casco de polietileno 

 Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas) 

 Ropa de trabajo 

 Guantes de goma o P.V.C. 

 Botas de seguridad de goma o P.V.C. 

 Trajes impermeables 

 Mascarillas con filtro mecánico recambiable 

 Formación e información 

2.9.15. CAMIÓN BOMBA DE BRAZO ARTICULADO PARA VERTIDO DE HORMIGÓN 

Riesgos más frecuentes 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Caída de objetos desprendidos 

 Choque contra objetos móviles 

 Choque contra objetos inmóviles 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Atrapamientos 

 Exposición a temperaturas ambientes extremas 

 Exposición a contactos eléctricos 

 Exposición a sustancias nocivas o toxicas 

 Explosiones 

 Incendios 

 Atropellos y golpes por vehículos 

Medidas preventivas 

 A la recepción de esta máquina en obra, se comprobará que posee los dispositivos de seguridad en 

perfectas condiciones de funcionamiento. Queda expresamente prohibida la puesta en funcionamiento de 

una bomba para hormigón con los componentes de seguridad alterados o en mal estado de conservación 

o de respuesta. 

 Para evitar los riesgos por atoramiento de los hormigones, está previsto que el encargado controle que la 

bomba de hormigonado sólo se utilice para el bombeo de hormigón según el “cono de plasticidad del 

hormigón” recomendado por el fabricante, en función de la distancia de transporte. 

 Ante los riesgos por mal uso de la máquina, el encargado controlará que el brazo de elevación de la 

manguera se use en exclusiva para la misión a la que ha sido dedicado por su diseño; es decir, sólo para 

transportar el hormigón a través de sus tuberías. 

 Antes de iniciar el bombeo del hormigón se comprobará que las ruedas de este están bloqueadas 

mediante calzos. 

 Para evitar los riesgos de reventón de tubería y sus daños, se realizarán las siguientes maniobras y 

precauciones: 
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o Después de hormigonar se lavará y limpiará el interior de los tubos de impulsión y antes de 

hormigonar de nuevo se lubricarán las tuberías bombeando masas de mortero de dosificación 

pobre, para posteriormente bombear el hormigón con la dosificación requerida. 

o Se eliminarán los “tapones de hormigón” en el interior de la tubería antes de proceder a 

desmontarla. 

o Se prohibirá introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida a 

la salida de la manguera tras el recorrido total. En caso de detención de la bola se paralizará la 

máquina. 

 Para evitar las caídas de los trabajadores de guía de la manguera de vertido, el encargado controlará que 

es manejada por un mínimo de dos personas; explicará a los trabajadores que la manguera de salida 

conserva el resto de la fuerza residual de la acción de bombeo y la de la sobrepresión del paso del 

hormigón hacia el vertido; esta fuerza puede dominar la fuerza del operario de guía y hacerle caer. 

 Antes de verter en hormigón en la tolva se comprobará que está instalada la parrilla. 

 Se evitará rigurosamente tocar con las manos la tolva o el tubo oscilante con la máquina en marcha. 

 Para evitar el riesgo de la caída de los trabajadores por movimientos inesperados de la manguera 

originados en el comienzo del bombeo y su cese, está previsto el uso de una sirena con el siguiente 

código de mensajes: 

o Un toque largo: “comienza el bombeo”. 

o Tres toques cortos: “concluye el bombeo” 

 La salida de la “pelota de limpieza” del circuito, se realiza por proyección violenta. Para evitar el riesgo de 

golpes está previsto usar la red de detención de la proyección de la pelota. Los trabajadores se alejarán 

del radio de acción de su posible trayectoria. 

 Para evitar posibles proyecciones de partículas a los ojos durante el hormigonado es necesario el uso de 

gafas antiproyecciones. 

 Al personal encargado del manejo de la bomba hormigón se le hará entrega de la siguiente normativa de 

prevención: 

o Para bombear situar el camión perfectamente nivelado, usando para ello los gatos 

estabilizadores sobre terreno firme. 

o Al hormigonar tener cuidado con los desplazamientos del manguerón. Puede golpear al personal 

del tajo. 

o Anclar debidamente los tramos de tubería antes de iniciar de nuevo la marcha. 

o En los desplazamientos cuidar la estabilidad del camión y extremar la precaución respecto a 

gálibos. 

2.9.16. SIERRA CIRCULAR DE MESA 

Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en la obra, con alto riesgo de accidente, y que suele ser utilizada 

por cualquiera que lo necesite. 

Riesgos más frecuentes: 

 Cortes y amputaciones por contacto con el disco 

 Golpes por proyección de objetos 

 Atrapamientos 

 Proyección de partículas 

 Emisión de polvo 

 Contacto con la energía eléctrica 

 Rotura del disco 

 Sobreesfuerzos 

 Incendios por caída de chispas sobre la viruta resultante del corte de la madera 

 Impericia del operario 

Medidas preventivas 

 Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado, de ser así, solicite al Servicio de Prevención 

que se cambie por otro nuevo. 

 Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado) y siempre protegido por una 

mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

 Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas. 

 Moje el material cerámico antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 

 Se prohíbe expresamente en esta obra dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra 

durante los períodos de inactividad. 

 El mantenimiento de las sierras de mesa de esta obra será realizado por personal especializado para tal 

menester, en prevención de los riesgos por impericia. 
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 La alimentación eléctrica de las sierras de mesa a utilizar en esta obra se realizará mediante mangueras 

antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los 

riesgos eléctricos. 

 Se prohíbe ubicar la sierra circular en lugares encharcados, para evitar los riesgos por caída y los 

eléctricos. 

 Se limpiará de productos procedentes de los cortes los aledaños de las mesas de sierra circular, mediante 

barrido y apilado para su carga, con el fin de evitar riesgos de incendio por caída de chispas sobre la 

viruta. 

 Se recomienda paralizar el trabajo en caso de lluvia y cubrir la máquina con material impermeable. Una 

vez finalizado el trabajo, colocarla en un lugar abrigado. 

 El interruptor será de tipo embutido, y situado lejos de las correas de transmisión. 

 La máquina estará perfectamente nivelada para el trabajo. 

 No podrá utilizarse nunca un disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado y 

recomendado por el fabricante. 

 Su ubicación en la obra será la más idónea, de manera que no existan interferencias con otros trabajos, de 

tránsito ni de obstáculos. 

 No será utilizada por personal distinto al profesional que la tenga a su cargo y, si es necesario, se dotará 

de llave de contacto. 

 La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación que tenga el 

operario. 

 Antes de iniciar los trabajos se comprobará el perfecto afilado de útil, su fijación, la profundidad del corte 

deseado, y que el disco gire hacia el lado en que el operario efectúe la alimentación. 

 Es conveniente aceitar la sierra periódicamente para evitar que se desvíe al encontrar cuerpos duros o 

fibras retorcidas. 

 Para que el disco no vibre durante la marcha se colocarán “guías-hojas” (cojinetes planos en los que roza 

la cara de la sierra). 

 Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos. 

 Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos duros, vetas u otros defectos en la 

madera. 

 El disco será desechado cuando el diámetro original se haya reducido en 1/5. El disco utilizado será el que 

corresponda al número de revoluciones de la máquina. 

 Se dispondrán carteles de aviso en caso de avería o reparación, del tipo MÁQUINA AVERIADA, NO 

CONECTAR. Una forma segura de evitar un arranque repentino es desconectar la máquina de la fuente 

de energía y asegurarse de que nadie pueda conectarla. 

 En esta obra se le entregará al personal encargado de la utilización de la sierra de disco (bien sea de corte 

de madera o cerámico) la siguiente normativa de actuación. El justificante del recibo será entregado al 

Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco 

 Antes de poner la máquina en servicio compruebe que esté anulada la conexión a tierra, en caso negativo, 

avise al Servicio de Prevención. 

 Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de Prevención. 

 Utilice el empujador para manejar la madera; considere que en caso de no hacerlo puede perder los dedos 

de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 

 No retire la protección del disco de corte. Estudie la posibilidad de cortar sin necesidad de observar la 

trisca. El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera 

no pasa, el cuchillo divisor está mal montado, pida que se lo ajusten. 

 Si la máquina inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para que sea 

reparada. No intente realizar ajustes ni reparaciones. 

 Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que se encuentran fisurados o carezcan de algún diente. 

 Para evitar daños en los ojos solicite que se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de 

partículas y úselas siempre que tenga que cortar. 

 Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. Puede 

fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios. 

 En el corte de piezas cerámicas: 

o Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado, de ser así, solicite al Servicio de 

Prevención que se cambie por otro nuevo. 

o Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado) y siempre protegido 

por una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

o Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas. 

o Moje el material cerámico antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 

Protecciones individuales 

 Casco 
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 Gafas de seguridad anti-proyecciones 

 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable 

 Ropa de trabajo 

 Calzado de seguridad 

 Guantes de cuero, preferiblemente muy ajustados 

 Protectores auditivos 

 Ropa alta visibilidad 

2.9.17. SIERRA RADIAL 

Riesgos más frecuentes 

 Atrapamientos 

 Proyecciones de fragmentos o partículas 

 Golpes y cortes por objetos y herramientas 

 Exposición a contactos eléctricos 

 Sobreesfuerzos 

 Choques contra objetos móviles e inmóviles 

 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

 Incendios 

Medidas preventivas 

 Almacenar las amoladoras en lugares secos, sin sufrir golpes y según indicaciones del fabricante. Los 

operarios responsables de su manejo dispondrán de la correspondiente autorización de uso y realizarán 

este conforme a las instrucciones del fabricante. 

 Dependiendo del material a trabajar se elegirá la máquina, disco y elementos auxiliares adecuados. 

 No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela. 

 Se utilizará un diámetro de muela compatible con la potencia y características de la máquina. Antes de 

posar la máquina, asegurarse de que está totalmente parada para evitar movimientos incontrolados del 

disco. 

 Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar. 

 Cuando se trabaja con piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegurarlas antes de 

comenzar los trabajos. 

 Las amoladoras tendrán un sistema de protección contra contactos indirectos por doble aislamiento. 

 Su sistema de accionamiento permitirá su total parada con seguridad y su accionamiento se hará de forma 

voluntaria, imposibilitando la puesta en marcha involuntaria. 

 Las herramientas eléctricas portátiles usadas en lugares húmedos, mojados, etc. Se alimentarán a través 

de transformador separador de circuitos, o en su defecto, con tensiones no superiores a 24 V. 

 Los cables de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles estarán protegidos por material 

resistente que no se deteriore por roces o torsiones no forzadas. 

2.9.18. MARTILLO NEUMÁTICO 

Riesgos más frecuentes 

 Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo 

 Caídas al mismo nivel 

 Ruido 

 Polvo 

 Sobreesfuerzo 

 Rotura de manguera bajo presión 

 Contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas) 

 Proyección de objetos y/o partículas 

 Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, golpes, cortes, atrapamientos, etc.) 

 Impericia del personal 

Medidas preventivas: 

 Los trabajos serán desarrollados por etapas con descansos mediante cambio de los trabajadores.  

 Se prohíbe realizar trabajos por debajo de la cota del tajo de martillos neumáticos. 

 Los trabajadores no deberán apoyarse a horcajadas sobre la culata de apoyo. 

 Los trabajadores no abandonarán los martillos neumáticos conectados a la red de presión. 

 Se prohíbe abandonar el martillo con la barrena hincada. 

 Está previsto alejar el compresor a distancias superiores a 15 metros, del lugar de manejo de los martillos 

neumáticos. 

 Antes de accionar el martillo, se comprobará que está perfectamente amarrado el puntero.  

 Si se observan deterioros en el puntero, se cambiará por otro. 

 No se abandonará el martillo conectado al circuito de presión. 

 Se prohíbe el uso del martillo neumático a trabajadores inexpertos. 



 

 

ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA CONCHEIROS 

CLAVE: AC/18/025.06 

Anejo nº14: Estudio de Seguridad y Salud. Memoria 

 

17133_CF_PC_14_Estudio Seguridad y Salud_Memoria.docx  PÁG. 47 DE 64 

 

 Se comprobará la unión de la manguera de presión al martillo antes de comenzar los trabajos. 

Protecciones colectivas 

 Señalización de las zonas de trabajo 

 Cintas y conos de balizamiento y vallas de protección 

Protecciones personales 

 Casco de seguridad 

 Protectores auditivos 

 Guantes de cuero 

 Ropa alta visibilidad 

 Zapatos de seguridad 

 Cinturón anti-vibratorio 

2.9.19. VIBRADOR DE HORMIGÓN 

Riesgos más frecuentes: 

 Caídas a distinto nivel (vibrado en altura) 

 Pisadas sobre objetos 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Exposición a contactos eléctricos 

 Exposición a sustancias nocivas o toxicas 

Medidas preventivas 

 Para evitar la transmisión de vibraciones al resto de los trabajadores y la desunión de las armaduras con el 

hormigón, está previsto que el encargado controle que no se vibre apoyando la aguja directamente sobre 

las armaduras. 

 Para evitar el riesgo de caída al caminar sobre las armaduras durante el vibrado del hormigón, está 

previsto que se efectúe desde tableros dispuestos sobre la capa de compresión de armaduras. 

 Para evitar el riesgo eléctrico el encargado controlará que no se deje abandonado el vibrador conectado a 

la red eléctrica y que no sean anulados los elementos de protección contra el riesgo eléctrico. Además, las 

conexiones eléctricas se efectuarán mediante conductores estancos de intemperie. 

 Para evitar los riesgos derivados del trabajo repetitivo sujeto a vibraciones, está previsto que las tareas 

sean desarrolladas por etapas con descansos mediante cambio de los trabajadores, de tal forma que se 

evite la permanencia constante manejando el vibrador durante todas las horas de trabajo. 

 Ante los riesgos por impericia, el encargado controlará que los trabajadores no abandonen los vibradores 

conectados a la red de presión. 

 Para mitigar el riesgo por ruido ambiental, está previsto alejar el compresor a distancias superiores a 15 

metros del lugar de manejo de los vibradores. 

 El trabajo a realizar proyecta líquidos y partículas hacia los ojos que pueden producir accidentes; las 

partículas poseen minúsculas aristas cortantes, y gran velocidad de proyección. Evitar las posibles 

lesiones utilizando los siguientes equipos de protección individual: ropa de trabajo, gafas contra las 

proyecciones, etc. 

 No abandonar nunca el vibrador conectado al circuito de presión, evitará accidentes. 

 No dejar usar su vibrador a trabajadores inexpertos, al utilizarlo pueden sufrir accidentes. 

 Evitar trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. 

Protecciones individuales 

 Casco 

 Gafas de seguridad anti-proyecciones 

 Ropa alta visibilidad 

 Guantes de goma, preferiblemente muy ajustados 

 Botas de seguridad de goma 

2.9.20. MÁQUINA PINTABANDAS 

Riesgos más frecuentes: 

 Vuelco de la máquina durante el vertido 

 Vuelco de la máquina en tránsito 

 Atropello de personas 

 Choque por falta de visibilidad 

 Caída de personas 

 Golpes con la manivela de puesta en marcha 

 Sobreesfuerzos 

 Polvo 
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 Ruido 

 Impericia del personal 

Medidas preventivas 

 No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de 

seguridad. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

 Las máquinas utilizadas en esta obra estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

 Las máquinas utilizadas en esta obra estarán dotadas de arnés anticaídas, parasoles, limpiaparabrisas, 

gatos de apoyo, desconectador de batería, indicadores de sobrecarga, limitadores de ángulo de seguridad 

y tiras antideslizantes para acceso a la cabina. 

 Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación. 

 Queda prohibido la manipulación de la maquinaria por personal distinto al encargado a tal efecto. 

 Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces de marcha hacia delante y retroceso, bocina 

de retroceso y espejos retrovisores a ambos lados. 

Protecciones individuales: 

 Casco 

 Ropa de trabajo 

 Calzado de seguridad 

Protecciones colectivas: 

 Conos reflectantes 

 Balizas luminosas 

2.9.21. MÁQUINAS HERRAMIENTA EN GENERAL 

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización de pequeñas 

herramientas accionadas por energía eléctrica: taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc. de una 

forma muy genérica. 

Riesgos más frecuentes.  

 Cortes 

 Quemaduras 

 Golpes 

 Proyección de fragmentos 

 Caída de objetos 

 Contacto con la energía eléctrica 

 Vibraciones 

 Ruido 

 Sobreesfuerzos 

 Incendios 

Medidas preventivas 

 Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente mediante 

doble aislamiento. 

 Los motores eléctricos de las máquina-herramientas estarán protegidos por la carcasa y resguardos 

propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica. 

 Las transmisiones motrices por correas estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte una 

malla metálica, dispuesta de tal forma que, permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, 

impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

 Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Servicio de Prevención para su 

reparación. 

 Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa 

antiproyecciones. 

 Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, 

tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en 

combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 

 En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con doble 

aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 

 Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por 

impericia. 

 Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en marcha, 

aunque sea con movimiento residual, en prevención de accidentes. 
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 Las zonas de trabajo se encontrarán en perfecto estado de orden y limpieza para evitar accidentes por 

pisadas sobre objetos punzantes, riesgos de incendio por acumulación de viruta, etc. y libres de 

obstáculos. 

 Se dispondrán carteles de aviso en caso de avería o reparación, del tipo MÁQUINA AVERIADA, NO 

CONECTAR. Una forma segura de evitar el riesgo de arranque repentino es desconectar la máquina de la 

fuente de energía, y asegurarse de que nadie más la puede conectar. 

 Se prohíbe expresamente en esta obra dejar en suspensión del gancho de la grúa todo tipo de máquina 

herramienta durante el tiempo de inactividad. 

 Se recomienda paralizar los trabajos en caso de lluvia y cubrir las máquinas-herramientas con material 

impermeable. Una vez finalizado el trabajo, colocarla en un lugar abrigado. 

 Las masas metálicas de las máquinas estarán unidas a tierra, y la instalación eléctrica dispondrá de 

interruptores diferenciales de alta sensibilidad. 

 Las máquinas deben estar perfectamente nivelada para el trabajo. 

 Su ubicación en la obra será la más idónea, de manera que no existan interferencias de otros trabajos, de 

tránsito ni de obstáculos. 

 La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación que tenga el 

operario. 

Protecciones individuales 

 Casco de seguridad 

 Ropa de alta visibilidad 

 Guantes de seguridad 

 Guantes de goma o de P.V.C. 

 Botas de goma o P.V.C. 

 Botas de seguridad 

 Gafas de seguridad anti-proyecciones 

 Protectores auditivos 

 Mascarilla filtrante 

 Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable 

 Formación e información 

2.9.22. HERRAMIENTAS MANUALES 

Riesgos más frecuentes 

 Golpes en las manos y los pies 

 Cortes en las manos 

 Proyección de partículas 

 Caídas al mismo nivel 

 Caídas a distinto nivel 

 Sobreesfuerzos 

 Ruido 

Medidas preventivas 

 Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 

 Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación. 

 Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

 Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados. 

 Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

 Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de 

utilizar. 

Protecciones individuales 

 Cascos 

 Botas de seguridad 

 Guantes de cuero o P.V.C.  

 Ropa de alta visibilidad 

 Gafas contra proyección de partículas 

 Cinturones de seguridad 

 Cinturón portaherramientas 

 Formación e información 

 Protecciones auditivas 
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2.10. ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO EN MEDIOS AUXILIARES 

2.10.1. ESCALERAS MANUALES 

La utilización de una escalera de mano cómo puesto de trabajo en altura deberá limitarse a las circunstancias en 

que, habida cuenta de lo dispuesto en el apartado 4.1.1. del RD 1215/1997, la utilización de otros equipos de 

trabajo más seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las características de los emplazamientos 

que el empresario no pueda modificar. 

Riesgos más frecuentes 

 Caídas al mismo nivel 

 Caídas a distinto nivel 

 Caídas de objetos sobre otras personas 

 Contactos eléctricos directos o indirectos 

 Atrapamientos 

 Deslizamiento por incorrecto apoyo 

 Vuelco lateral por apoyo irregular 

 Rotura por defectos ocultos 

 Golpes en las manos y los pies 

 Impericia del operario 

Medidas preventivas 

 Es necesario revisar la escalera antes de su uso comprobando el cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

o Correcto ensamblaje de los peldaños. 

o Zapatas antideslizantes de apoyo en buen estado. 

o Si procede, estado de los ganchos superiores. 

o Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas en su parte central de cadenas o dispositivos que 

limiten la abertura de estas. También dispondrán de topes en su extremo superior. 

o Las escaleras ofrecerán siempre las necesarias garantías de solidez, estabilidad y seguridad y, en su 

caso, de aislamiento o incombustión. En ningún caso se utilizarán escaleras reparadas con clavos, 

puntas, alambres, o que tengan peldaños defectuosos. 

En la colocación de una escalera se tendrán en cuenta los siguientes requisitos: 

 La inclinación de las escaleras con respecto al piso será aproximadamente 75º, que equivale a estar 

separada de la vertical del punto de apoyo superior, la cuarta parte de su longitud entre los apoyos de la 

base y superior. 

 Para el acceso a lugares elevados, la parte superior de la escalera sobrepasará en un metro la cota de 

desembarco. 

 Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a la escalera. 

 Antes de utilizar una escalera deberá garantizarse su estabilidad. El apoyo inferior se realizará sobre 

superficies horizontales y planas. La base de la escalera deberá quedar sólidamente asentada. A estos 

efectos la escalera llevará en la base elementos que impidan el deslizamiento. 

 Los trabajos a más de 3,5 m de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o 

esfuerzos peligrosos para la estabilidad de la persona, sólo se efectuarán si se utiliza cinturón de 

seguridad sujeto a un punto distinto de la escalera, o se adoptan otras medidas de seguridad alternativas. 

 Para realizar trabajos eléctricos se utilizarán escaleras de madera u otras especiales para dichas tareas. 

 Cuando se requiera garantizar la fijación de la escalera, esta deberá ser sostenida por una segunda 

persona durante el uso de esta. 

Limitaciones de Uso: 

 Nunca deben ser utilizadas simultáneamente por más de una persona. 

 Cuando la velocidad del viento pueda desequilibrar a las personas que la utilicen. 

 Si se manejan herramientas, se utilizarán cinturones especiales, bolsas o bandoleras para su transporte. 

 Se prohíbe subir más arriba del antepenúltimo peldaño. 

 Las escaleras se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por el fabricante. No se 

emplearán escaleras de más de 5 m de longitud, de cuya resistencia no se tenga garantías. 

 Las escaleras no están destinadas para ser lugar de trabajo, sino para acceso. Cuando se utilicen para 

trabajar sobre ellas, se tomarán las precauciones propias de los trabajos en altura. Si la situación o la 

duración de los trabajos lo requiere, deberá optarse por el uso de escaleras fijas, plataformas de elevación 

u otro sistema equivalente. 

Protecciones individuales 

 Casco 

 Calzado de seguridad 

 Guantes de cuero 

 Ropa de trabajo 
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 Cinturón portaherramientas 

 Chaleco reflectante 

2.10.2. GRUPO ELECTRÓGENO 

Riesgos más frecuentes 

 Caída de la máquina 

 Desprendimiento durante el transporte en suspensión 

 Ruido 

 Exposición a contactos eléctricos 

Medidas preventivas 

 Deberán realizarse las verificaciones correspondientes antes de poner en marcha el grupo electrógeno 

con el fin de evitar accidentes o daños al equipo. 

 Deberá comprobarse si existe un alumbrado suficiente sobre el cuadro de mandos en caso de operar en 

condiciones precarias de iluminación. 

 Se conectará la máquina a tierra, así como la carga. 

 No se hará funcionar el grupo electrógeno bajo la lluvia o en la nieve. Existe peligro de electrocución. No 

mojará el grupo, ni se manipulará con las manos mojadas. 

 No acercar material inflamable al generador. 

 No tocar el motor ni el escape durante el funcionamiento del grupo. Pueden producirse quemaduras 

serias. 

 Dejar enfriar el motor antes de realizar el mantenimiento del grupo o antes de almacenarlo. Repostar con 

el motor parado y en una zona ventilada, no acercándose a llamas o chispas mientras se reposta. No 

llenar demasiado el depósito de combustible. Después de rellenar asegurarse de que el tapón del depósito 

está bien cerrado. 

 No derramar combustible al rellenar. El vapor del combustible o el combustible derramado pueden arder. 

Si se derrama combustible, asegurarse de que el área está seca antes de arrancar el motor. No fumar en 

las proximidades del grupo. 

 Mantener el grupo nivelado y sobre superficie firme y horizontal. En caso contrario, el combustible puede 

derramarse y prenderse. 

 Los gases de escape producidos por el motor son venenosos. No hacer funcionar el grupo en un local 

cerrado. 

 Si el grupo funciona en un lugar donde no puede evitarse la penetración de humedad y polvo, hay que 

secarlo y limpiarlo periódicamente. 

 A la menor señal de situación anormal o dudosa, parar y desconectar el grupo. Localizar y corregir el fallo 

antes de volver a arrancar 

 Manejar las baterías con precaución. La batería expulsa gases explosivos; mantener chispas, llamas y 

cigarrillos alejados. Proporcionar ventilación adecuada cuando se cargue o se utilicen baterías en lugares 

cerrados. 

 Es recomendable lavarse las manos después de haber manipulado el aceite del motor usado. 

 Se instalarán de modo que sean inaccesibles a personas no especializadas ni autorizadas para su 

manejo. 

 El lugar de instalación estará perfectamente ventilado, para evitar la formación de atmósferas tóxicas o 

explosivas. 

 El neutro ha de estar puesto a tierra en su origen, con una resistencia eléctrica no superior a 20. La masa 

del grupo electrógeno ha de conectarse a tierra por medio de una toma eléctricamente independiente de la 

anerior salvo que disponga de aislamiento de protección o reforzado. 

 Las operaciones de mantenimiento, reparación, etc., deberán hacerse con la máquina parada y 

únicamente por personal especializado. 

2.10.3. COMPRESOR 

Riesgos más frecuentes 

 Golpes contra objetos inmóviles 

 Atrapamientos por o entre objetos 

 Contactos térmicos 

 Contactos eléctricos 

 Inhalación o ingestión de agentes químicos peligrosos 

 Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones 

Medidas preventivas 

 Utilizar compresores con el marcado CE prioritariamente o adaptados al Real Decreto 1215/1997.  

 Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  

 Seguir las instrucciones del fabricante.  

 Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  
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 Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan existir.  

 Hay que cargar el combustible con el motor parado.  

 Colocar el compresor a una distancia considerable de la zona de trabajo para evitar que se unan los dos 

tipos de ruido.  

 Asegurar la conexión y comprobar periódicamente el correcto funcionamiento de la toma a tierra.  

 El compresor tiene que quedar estacionado con la lanza de arrastre en posición horizontal y con las 

ruedas sujetadas mediante topes antideslizantes.  

 Los compresores de combustible se tienen que cargar con el motor parado para evitar incendios o 

explosiones.  

 Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  

 Evitar inhalar vapores de combustible.  

 Tienen que ser reparados por personal autorizado.  

 No realizar trabajos cerca de su tubo de escape.  

 No realizar trabajos de mantenimiento con el compresor en funcionamiento.  

 Revisar periódicamente todos los puntos de escape del motor.  

 Situar el compresor a una distancia mínima de 2 m de los bordes de coronación de las excavaciones.  

 Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.  

Protecciones individuales 

 Casco 

 Protectores auditivos: tapones o auriculares, según el caso 

 Guantes contra agresiones de origen térmico 

 Calzado de seguridad 

 Ropa de alta visibilidad 

Protecciones colectivas 

 En la vía pública, esta actividad se aislará debidamente de las personas o vehículos.  

 Antes de ponerlo en funcionamiento, asegurarse de que estén montadas todas las tapas y armazones 

protectores.  

 Situar el compresor en zonas habilitadas de forma que se eviten zonas de paso o zonas demasiado 

próximas a la actividad de la obra.  

 Utilizar compresores aislados mediante armazones que tienen que permanecer siempre cerrados.  

2.10.4. ESLINGAS Y OTROS ELEMENTOS PARA ELEVACIÓN DE CARGAS 

Riesgos más frecuentes 

 Caídas de objetos desprendidos. 

 Atrapamiento por o entre objetos. 

Medidas preventivas 

 Las eslingas, cadenas, cables y todos los elementos y accesorios de izado que se empleen, deberán ser 

los adecuados dependiendo de la carga y tipología de las piezas que se vayan a levantar. Todas las 

cargas serán izadas desde puntos específicamente habilitados para ello por su fabricante, de modo que se 

garantice en todo momento su estabilidad durante el proceso de izado. 

 Los materiales y elementos estructurales se apilarán en lugares preseñalados, debiendo quedar libres de 

obstáculos las zonas de trabajo y paso del personal, con el fin de evitar accidentes por interferencias. 

 Las áreas sobre las que exista riesgo de caída de herramientas o materiales se acotarán debidamente, y 

el paso a través de ellas quedará prohibido. 

 Todos los elementos y accesorios de izado (eslingas, cadenas, ganchos con pestillo de seguridad…) 

serán objeto de revisión periódica mediante la que se garanticen adecuadas condiciones de conservación 

y mantenimiento. 

 En todo caso, los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las cargas, puntos de 

presión, dispositivo de enganche y la modalidad y la configuración del amarre. 

 Las maniobras de izado de cargas serán supervisadas y dirigidas por un jefe de maniobras previamente 

designado. Además, tanto el jefe de maniobras como el personal encargado de las labores de estrobaje y 

señalización dispondrán de formación adecuada y suficiente para los trabajos a desempeñar. 

 Las diferentes piezas estructurales contarán con los elementos auxiliares apropiados de transporte y 

unión, a fin de que sean mínimos los riesgos de montaje. 

 No se pasarán las cargas suspendidas sobre otros puestos de trabajo. 

 Los ganchos irán provistos de pestillos de seguridad. 

 Se verificará la correcta colocación y/o fijación de los ganchos u otros accesorios de izado a la carga a 

suspender. Si la carga estuviese izada en condiciones inseguras, se deberá parar el proceso, se 

descenderá la carga al suelo y se procederá a su correcto enganche para poder continuar con la 

operación en condiciones seguras. 

 Si en la revisión previa al izado de la carga se detectase que el muelle recuperador de algún gancho de 

seguridad no funciona correctamente, se le comunicará inmediatamente al responsable, parando éste los 
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trabajos hasta que no se sustituyan los ganchos de seguridad afectados por otros que funcionen 

correctamente. 

 En el izado de cargas, se colocarán los pestillos de seguridad hacia fuera, de este modo el alma de cada 

gancho serán los elementos que soporten la tensión que la carga les transmitirá al ser izada y no serán los 

pestillos los que soporten dicha tensión. 

 El punto de anclaje se seleccionará correctamente y no se elegirán puntos sueltos o puntos que no formen 

parte de la propia estructura. 

 Se iluminará y señalizará convenientemente la zona de trabajo. 

 Todos los equipos y accesorios de izado estarán debidamente homologados y se emplearán conforme a 

las instrucciones de uso de su fabricante, siempre por personal debidamente formado y autorizado. 

 En la manipulación de las cargas, con frecuencia se interponen entre éstas y el aparato o mecanismo 

utilizado unos medios auxiliares que sirven para embragarlas con objeto de facilitar la elevación o traslado 

de estas, al tiempo que hacen más segura esta operación. Estos medios auxiliares son conocidos con el 

nombre de eslingas. 

 Su rotura o deficiente utilización puede ocasionar accidentes graves e incluso mortales por atrapamiento 

de personas por la carga desprendida. Es necesario, por tanto, emplear eslingas adecuadas en perfecto 

estado, y utilizarlas correctamente. Ello conlleva una formación al respecto de los trabajadores que 

efectúan las operaciones de eslingado y transporte mecánico de cargas. 

 Según el material de que están constituidas, las eslingas pueden ser de cables de acero, de cadenas, de 

fibras, etc. Durante el proceso de izado ningún trabajador quedará situado ocasionalmente debajo de la 

carga, ni en su radio de acción (zona de influencia). 

 La seguridad en la utilización de una eslinga comienza con la elección de ésta, que deberá ser adecuada a 

la carga y a los esfuerzos que ha de soportar. 

 En ningún caso deberá superarse la carga de trabajo de la eslinga, debiéndose conocer, por tanto, el peso 

de las cargas a elevar. 

 En caso de elevación de cargas con eslingas en las que trabajen los ramales inclinados, se deberá 

verificar la carga efectiva que van a soportar. 

 Al considerar el ángulo de los ramales para determinar la carga máxima admitida por las eslingas, debe 

tomarse el ángulo mayor. 

 Es recomendable que el ángulo entre ramales no sobrepase los 90º, y en ningún caso deberá sobrepasar 

los 120º, debiéndose evitar para ello las eslingas cortas. 

 Cuando se utilice una eslinga de tres o cuatro ramales, el ángulo mayor que es preciso tener en cuenta es 

el formado por los ramales opuestos en diagonal. 

 La carga de maniobra de una eslinga de cuatro ramales debe ser calculada partiendo del supuesto de que 

el peso total de la carga es sustentado por tres ramales, si la carga es flexible, o dos si la carga es rígida. 

 En la carga a elevar, los enganches o puntos de fijación de la eslinga no permitirán el deslizamiento de 

ésta, debiéndose emplear en caso necesario distanciadores, etc. Al mismo tiempo, los citados puntos 

deberán encontrarse convenientemente dispuestos con relación al centro de gravedad. 

 En la elevación de piezas de gran longitud es conveniente el empleo de pórticos. 

 Los cables de las eslingas no deberán trabajar formando ángulos agudos, debiéndose equipar con 

guardacabos adecuados. 

 Las eslingas no se apoyarán nunca sobre aristas vivas, para lo cual deberán intercalarse cantoneras o 

escuadras de protección 

 Los ramales de dos eslingas distintas no deberán cruzarse, es decir, no montarán unos sobre otros sobre 

el gancho de elevación, ya que uno de los cables estaría comprimido por el otro pudiendo, incluso, llegar a 

romperse. 

 Antes de la elevación completa de la carga se deberá tensar suavemente la eslinga y elevar aquélla no 

más de 10 cm para verificar su amarre y equilibrio. Mientras se tensan las eslingas no se deberán tocar la 

carga ni las propias eslingas. 

 Cuando haya de moverse una eslinga, aflojarla lo suficiente para desplazarla sin que roce contra la carga. 

 Nunca se tratará de desplazar una eslinga situándose bajo la carga. 

 Nunca deberá permitirse que el cable gire respecto a su eje. 

 En caso de empalmarse eslingas, deberá tenerse en cuenta que la carga a elevar viene limitada por la 

menos resistente. 

 La eslinga no deberá estar expuesta a radiaciones térmicas importantes ni alcanzar una temperatura 

superior a los 60 ºC. Si la eslinga está constituida exclusivamente por cable de acero, la temperatura que 

no debería alcanzarse sería de 80º. 

2.10.5. PUNTALES METÁLICOS 

Riesgos más frecuentes 

 Caídas de personas al mismo nivel 

 Caídas de objetos desprendidos 

 Choques contra objetos inmóviles 



 

 

ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA CONCHEIROS 

CLAVE: AC/18/025.06 

Anejo nº14: Estudio de Seguridad y Salud. Memoria 

 

17133_CF_PC_14_Estudio Seguridad y Salud_Memoria.docx  PÁG. 54 DE 64 

 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Atrapamiento por o entre objetos 

Medidas preventivas 

 Para evitar el riesgo por mal aplomado de los puntales, está previsto que el encargado compruebe el 

aplomado correcto de los puntales antes de autorizar proseguir con el resto de los trabajos. 

 Si fuera necesario instalar puntales inclinados, se acuñará el durmiente de tablón, nunca el husillo de 

nivelación del puntal. 

 Para evitar el riesgo por desplomado de los puntales, está previsto realizar el hormigonado uniformemente 

repartido, tratando de no desequilibrar las cargas que van a recibir los puntales, para lo cual el encargado 

tendrá en cuenta los ejes de simetría de los forjados. 

 Para evitar el riesgo por sobrecarga está previsto que el encargado controle que los puntales ya en carga 

no se aflojen ni tensen, y si por cualquier razón se observa que uno o varios puntales trabajan con exceso 

de carga, se instalarán a su lado otros que absorban este exceso de carga sin tocar para nada el 

sobrecargado. 

 Para evitar el riesgo por deformación del apuntalamiento, se prohíbe usar los puntales extendidos en su 

altura máxima. El encargado controlará el cumplimiento de esta norma. 

 Se prohíbe la rectificación de la distribución de los puntales en carga que pudieran estar deformados por 

cualquier causa; en todo caso, se dispondrá una nueva hilera colindante con la deformada. 

 Para evitar el riesgo de caída de las sopandas sobre los trabajadores, el desmontaje de los puntales se 

realizará desde el lugar ya desencofrado en dirección hacia el aún encofrado que se pretende desmontar. 

El desencofrado no se realizará por lanzamiento violento de puntales u objetos contra los puntales que se 

pretende desmontar. Al desmontar cada puntal el trabajador controlará la sopanda con el fin de evitar su 

caída brusca y descontrolada. 

 Para evitar el riesgo de caída de objetos durante su transporte a gancho de la grúa, está previsto que los 

puntales u sopandas se apilen sobre una batea emplintada por capas de una sola fila de puntales o de 

sopandas cruzados perpendicularmente. Se inmovilizarán mediante eslingas a la batea y a continuación 

dará la orden de izado a gancho de grúa. 

 Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y fondo el 

que se desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la inmediata. 

 La estabilidad de las torretas de acopio de puntales se asegurará mediante hinca de “pies derechos de 

limitación lateral. 

 Se prohíbe expresamente el amontonamiento irregular de los puntales. 

 Los puntales se izarán o descenderán en paquetes uniformes sobre bateas, flejados por los dos extremos 

para evitar derrames; el conjunto se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la máquina 

elevadora. 

 Se prohíbe expresamente la carga al hombro de más de dos puntales por un solo hombre. 

 Los puntales se dispondrán en hileras, sobre durmientes de madera nivelados y aplomados en la dirección 

en la que deban trabajar. 

 Se clavarán sobre los durmientes y sopandas para mejorar la estabilidad. 

 El reparto de las cargas sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente y de forma 

moderada. 

 Se prohíbe expresamente el empalme con tacos de los puntales de madera. 

 Se dispondrá de cálculo justificativo que acredite la estabilidad y resistencia de los puntales empleados en 

los diferentes tajos en obra (forjados en estaciones de bombeo, etc.). 

2.11. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Una de las actuaciones preventivas a desarrollar en obra es señalizar los riesgos que han quedado descritos en los 

capítulos precedentes, en el entendimiento de que ello no los elimina y no dispensa en ningún caso de la obligación 

de adoptar las medidas preventivas y de protección mencionadas. La obra estará provista de la siguiente 

señalización: 

- Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 

- Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 

- Obligatoriedad del uso equipos de protección individual. 

- Prohibida la entrada a toda persona ajena a la obra. 

- Carteles de aviso de peligro, precaución, instrucciones de seguridad o informativos. 

- Balizamientos mediante malla stopper, cintas y barreras móviles. 

Las señales de seguridad están clasificadas y definidas por el Real Decreto 485/1997. Las dimensiones de las 

señales determinan la distancia desde la que son observables. 

Según el citado Real Decreto, las señales serán de los siguientes tipos: 

- Señales de advertencia: Serán de forma triangular, con el pictograma negro sobre fondo amarillo, con borde 

negros. 
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- Señales de prohibición: Serán de forma redonda, con el pictograma en negro sobre fondo blanco, bordes y 

banda, transversal inclinada de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45º respecto a la 

horizontal, en rojo. 

- Señales de obligación: Serán de forma circular, con el pictograma blanco sobre fondo azul. 

- Señales contra incendios: Serán de forma rectangular o cuadrada, con el pictograma en blanco sobre fondo 

rojo. 

- Señales de salvamento o de socorro: Serán de forma rectangular o cuadrada, con el pictograma en blanco 

sobre fondo verde. 

 Las señales luminosas cumplirán los siguientes requisitos y características: 

- La luz emitida por la señal deberá provocar un contraste luminoso apropiado respecto a su entorno y no 

debe producir deslumbramientos. 

- La señal intermitente se empleará para indicar, con respecto a la señal luminosa continua, un mayor grado 

de peligro o una mayor urgencia de la acción requerida. 

- No se utilizarán simultáneamente dos señales luminosas que puedan inducir a confusión. 

 Las señales acústicas cumplirán con los siguientes requisitos: 

- La señal acústica deberá tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido ambiental, de forma que sea 

claramente audible, sin que llegue a ser molesta. 

- No deberán utilizarse dos señales acústicas simultáneamente. 

- El sonido de una señal de evacuación deberá ser continuo. 

 Las comunicaciones verbales serán de las características siguientes: 

- La comunicación verbal se establece entre un locutor o emisor y uno o varios oyentes, en un lenguaje 

formado por textos cortos, frases, grupos de palabras o palabras aisladas, eventualmente codificados. 

- Los mensajes verbales serán tan cortos, simples y claros como sea posible. 

 Las señales gestuales cumplirán las siguientes reglas particulares: 

- Una señal gestual deberá ser precisa, simple, amplia, fácil de realizar y comprender y claramente 

distinguible de cualquier otra señal gestual. 

- El encargado de las señales deberá dedicarse exclusivamente a dirigir las maniobras y a la seguridad de los 

trabajadores situados en las proximidades. 

- El encargado de las señales llevará uno o varios elementos de identificación apropiados, tales como 

chaquetón, manguitos, brazalete o casco y, cuando sea necesario, raquetas. Dichos elementos serán de 

colores vivos y claramente identificables. 

La señalización ha de ser clara, concisa y claramente reconocible el riesgo a identificar. 

Es de especial importancia que no exista un abuso de señalización o información, puesto que se ve más fácilmente 

las señales en las zonas donde no existe mucha señalización, que en aquellas donde abundan, puesto que en ese 

caso el reconocimiento de toda la información que se quiere transmitir requiere un esfuerzo especial de atención 

que, por norma general, provoca el efecto contrario que pretende, es decir, el trabajador, ante tal cantidad de 

información, no reconoce ninguna en concreto. 

2.12. PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre) y según el 

artículo 10 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán durante la ejecución de la obra los principios 

generales de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley, y en particular las tareas y actividades 

siguientes: 

 Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza. 

 Se emplazarán las zonas de trabajo teniendo en cuenta sus condiciones de accesibilidad y se crearán vías 

expeditas para desplazamientos y circulación. 

 La manipulación de cargas, medios auxiliares, etc., se realizará con seguridad y según los criterios 

expresados en los apartados anteriores. 

 El uso de los medios auxiliares se llevará a cabo con las condiciones de seguridad descritas en los 

apartados correspondientes. 

 Todas las instalaciones provisionales de obra se mantendrán en buen estado de servicio y se efectuará un 

control previo periódico de cada instalación, maquinaria, herramienta, etc. según los criterios expresados 

anteriormente, con objeto de corregir los defectos existentes, que pudieran afectar a la seguridad. 

 Se crearán unas zonas de acopio y depósito de materiales, y en particular para aquellas sustancias o 

materiales peligrosos, que se recogerán en locales adecuados. 

 Se ordenará la eliminación periódica de los escombros y residuos, trasladándolos a lugares destinados 

exclusivamente a tal efecto y transportándolos a vertedero periódicamente. 

 En función del desarrollo de la obra, se programarán los tiempos efectivos de trabajo que habrá de 

dedicarse a cada tarea o fase de trabajo, adaptándolos en consecuencia según evolucionen. 

 Se programará la cooperación e interacción entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores 

autónomos que realicen tareas simultáneas en la obra. 

 Se evaluarán las posibles incompatibilidades e interacciones entre la obra y cualquier otro tipo de trabajo o 

actividad que se realice en la obra o en sus proximidades. 
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2.13. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBERÁN APLICARSE EN LA OBRA 

A continuación, se describen las condiciones mínimas generales de seguridad y salud que deberán aplicarse en la 

obra, en cumplimiento de lo establecido en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 

2.13.1. DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES RELATIVAS A LOS LUGARES DE TRABAJO EN LAS OBRAS. 

Estabilidad y solidez: 

Deberá procurarse que los materiales acopiados sean estables, así como los equipos y demás elementos que se 

utilicen durante la ejecución de la obra, para evitar que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad 

y la salud de los trabajadores. 

Instalaciones de suministro y reparto de energía: 

La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras se ajustará a las instrucciones del Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión y a las normas de la Compañía Suministradora. 

Se dotará a la obra de los suficientes mecanismos de mando y protección, con el fin de que las personas estén 

debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. Todos los elementos 

que componen la instalación, conductores, cajas de protección y alojamiento de mecanismos, estarán construidos 

en materiales que impidan la propagación del fuego y el riesgo de explosión. 

Detección y lucha contra incendios: 

Se colocarán extintores portátiles de polvo polivalente en la oficina de obra, en todas las máquinas y en los coches 

de los encargados de obra. 

Ventilación: 

Esta obra tiene una configuración y unas dimensiones que permite disponer de una ventilación suficiente. 

Exposición a riesgos particulares: 

Los trabajadores no deben estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos (gases, polvo, 

vapores, etc.) 

Temperatura: 

La temperatura debe ser adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, para lo cual se 

habilitarán las prendas de protección personal adecuadas para cada caso o circunstancia. 

Iluminación: 

En la obra se mantendrá, en la medida de lo posible, la suficiente luz natural, y tendrá una iluminación artificial 

adecuada y suficiente para cuando disminuya el nivel de la luz natural. Generalmente se utilizarán puntos de 

iluminación portátiles con protección antichoque. 

Puertas y portones: 

No se instalarán en obra puertas correderas. Se dispone de puertas separadas para la entrada de vehículos y 

personal debidamente señalizadas. 

Las vías de circulación estarán acondicionadas y preparadas para que se puedan utilizar fácilmente. 

Vías de circulación y zonas peligrosas: 

Las vías de circulación y escaleras fijas estarán calculadas, situadas, acondicionadas y preparadas para su uso de 

manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se destina y de forma que 

los trabajadores no corran riesgo alguno. 

Espacio de trabajo: 

La colocación de los materiales y medios auxiliares se organizará de tal manera que los trabajadores dispongan de 

la suficiente libertad de movimientos para sus distintas actividades. 

Primeros auxilios: 

En la obra se instalará un botiquín de primeros auxilios, situado en la oficina, con el contenido exigido por la 

legislación vigente. 

Servicios higiénicos: 

Se instalará en obra una caseta prefabricada destinada a vestuario y otra para aseos y duchas, cumpliendo las 

condiciones exigidas por la legislación laboral. 
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El contratista deberá calcular, para el número de trabajadores estimado, las instalaciones de higiene y bienestar y 

sus dimensiones y dotaciones de modo justificado y detallado. 

Disposiciones varias: 

Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean claramente visibles e 

identificables. 

Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para preparar sus comidas en 

condiciones de seguridad y salud. A su vez, existirá en la obra servicio de agua potable, en condiciones y cantidad 

suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo. 

2.13.2. DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES RELATIVAS A LOS LUGARES DE TRABAJO EN EL EXTERIOR DE LOS 

LOCALES 

Estabilidad y solidez: 

En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran estabilidad propia, 

se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros con el fin de evitar 

cualquier desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o de parte de dichos puestos de trabajo. Deberá 

verificarse de manera apropiada su estabilidad y solidez, especialmente después de cualquier modificación de su 

altura, profundidad, etc. 

Factores atmosféricos: 

Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan comprometer su seguridad 

y salud. 

Escaleras: 

Las escaleras de mano cumplirán las condiciones de diseño y utilización señaladas en el Real Decreto 486/1997, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Aparatos elevadores: 

Los aparatos elevadores de cargas y sus accesorios de izado deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa 

específica. 

No podrán utilizarse para otros fines distintos de aquellos para los que estén destinados. Al mismo tiempo, se 

colocará en lugar visible, cartel indicador del valor de la carga máxima de servicio. 

Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales: 

Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán ajustarse a lo 

dispuesto en su normativa específica. 

Todos los vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y para manipulación de materiales deberán estar bien 

diseñados y construidos para cumplir principios de ergonomía, se mantendrán en buen estado de funcionamiento y 

utilizarse correctamente por personal competente. 

Instalaciones, máquinas y equipos: 

Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán ajustarse a lo 

dispuesto en su normativa específica. 

Las instalaciones, máquinas, equipos y las herramientas manuales deberán cumplir los principios de ergonomía, se 

mantendrán en buen estado de funcionamiento, se utilizarán exclusivamente para los trabajos para los que han 

sido diseñados y serán manejados por personal formado al efecto. 

Movimiento de tierras y excavaciones: 

Antes de comenzar los trabajos de movimiento de tierras, se adoptarán medidas para localizar y reducir al mínimo 

los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución. 

Se adoptarán medidas adecuadas para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, 

caídas de personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entibación o taludes. 

Se adoptarán medidas para evitar la irrupción accidental de agua y se organizarán vías seguras para entrar y salir 

de la zona de excavación. 

La acumulación de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento se mantendrán alejados de las 

excavaciones, o se tomarán las medidas de protección oportunas, para evitar su caída en las mismas o el 

derrumbamiento del terreno. 

Instalaciones de distribución de energía: 
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Se verificarán y mantendrán con regularidad las instalaciones de distribución de energía presentes en la obra, en 

particular las que estén sometidas a factores extremos. 

Las instalaciones existentes antes del comienzo de las obras deberán estar localizadas, verificadas y señalizadas 

claramente. 

Cuando existan líneas eléctricas aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra será necesario desviarlas 

fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. En caso de que los vehículos de obra tuvieran que circular bajo el 

tendido, se utilizarán señales de advertencia del riesgo y una protección de delimitación de altura. 

Otros trabajos específicos: 

El contratista incluirá en la documentación gráfica un plano general de organización de la obra, indicando accesos 

peatonales y de vehículos, la señalización propuesta, zona de acopios, trasiego de maquinaria, ubicación de las 

instalaciones de higiene y bienestar, botiquín, protecciones colectivas descritas y demás elementos de seguridad. 

3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 

3.1. QUEMADURAS 

Se realizarán una serie de operaciones, en el siguiente orden: 

- Si la persona está ardiendo, se evitará que corra, cubriéndola con una manta o chaqueta, a ser preferible 

húmeda, o se le hará rodar por el suelo. 

- Evacuar y alejar a los heridos de las zonas en llamas. 

- Enfriar las quemaduras bajo agua fría durante un mínimo de diez minutos. 

- No se le quitará la ropa al quemado. Sólo se le quitará si hay productos cáusticos o corrosivos en ella. 

- En ningún caso se romperán las ampollas producidas por quemaduras de 2º grado. 

- Se le retirarán al herido los objetos metálicos (relojes, anillos, cadenas, etc.). 

- Si el herido tiene gran parte de la superficie del cuerpo con quemaduras, se le evacuará lo antes posible, 

vigilando sus constantes vitales y vigilando la aparición de shock traumático. 

Hay algunos casos bien definidos de quemaduras en los que se deben tener en cuenta ciertas normas a la hora de 

actuar. Se describen a continuación: 

Gran Quemado 

- Al encontrar una persona ardiendo en llamas, se echará al suelo cubriéndola con un abrigo o una manta. 

Se evitará que corra porque el aire aviva las llamas. 

- Pedir ayuda para que sea trasladado a un centro sanitario. 

- Aflojar las ropas ayudándose de unas tijeras. No se retirará la ropa pegada a su piel. 

- No se le ofrecerá nada de beber ni de comer. 

Quemadura térmica local (Se reconoce por la formación de ampollas). 

- Sumergir la parte quemada en agua fría 

- Cubrir con una tela limpia y húmeda y, si es muy extensa, pedir ayuda para trasladar al herido a un centro 

asistencial. 

- Las ampollas no deben pincharse. Cuando se hayan deshinchado, se recortará la piel marrón que queda 

alrededor. Se seguirá cubriendo la herida hasta la total cicatrización. 

Quemadura química 

- En este caso, lavar con agua abundante retirando el cáustico que queda sobre la piel. Cubrir con una tela 

limpia la zona y trasladar al herido a un centro médico. 

Quemadura eléctrica 

- Cortar la corriente eléctrica accionando el interruptor o empujar al individuo con un instrumento no 

conductor de la electricidad. Nunca se utilizará el propio cuerpo para desplazar al herido. 

- Pedir ayuda. 

3.2. ELECTROCUCIONES 

En caso de electrocución, el primer paso es desconectar lo antes posible la corriente eléctrica, haciéndolo en el 

cuadro eléctrico correspondiente de forma prioritaria. 

Si esto no fuera posible, se intentará apartar al herido de la zona mediante palos, cuerdas o cualquier otro medio, 

pero sin tocar a la víctima, ni ninguna zona en contacto con la electricidad. 

Una vez retirado el herido de la zona de peligro, se comprobarán las constantes vitales, y si hay una parada 

cardiovascular se realizará un masaje cardiaco y respiración boca a boca, tal y como se indica en el apartado de 

Primeros Auxilios. 
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Si la persona no reacciona, se solicitará ayuda para evacuarla lo antes posible hasta el centro de asistencia más 

próximo.  

Si la persona reacciona, se cubrirá la zona afectada con una gasa ligeramente humedecida y se llevará a la 

persona al Centro Asistencial más próximo, en previsión de males mayores. 

3.3. ACCIDENTES CON HEMORRAGIAS 

3.3.1. HEMORRAGIA EXTERNA 

Si la hemorragia es externa, se comprobará la permeabilidad de la zona afectada, se controlará la respiración de la 

víctima y se ayudará al herido a tumbarse, en previsión de una lipotimia. 

Se aplicará presión con la mano sobre la herida mediante la utilización de gasas esterilizadas tomadas del botiquín 

hasta que pare la hemorragia, y nunca menos de 10 minutos. 

Si es posible, elevar la zona afectada. Esta operación nunca se debe realizar si hay la mínima sospecha de que 

existen fracturas. 

Sólo deberá realizarse un torniquete en casos extremos (cuando haya fracasado todo lo anterior, en caso de 

aplastamiento prolongado o de amputación traumática (ver el apartado correspondiente). 

3.3.2. HEMORRAGIA INTERNA 

Oído. - En casos leves, bastará con la limpieza de la zona con gasas esterilizadas, sin introducir la gasa en el 

interior del oído, y vendaje de la zona (sin taponar en ningún momento la zona afectada) hasta que el herido sea 

trasladado al centro más cercano, en previsión de riesgos mayores. 

En casos graves, se tumbará al herido ladeado sobre la parte en que está el oído dañado, con una almohadilla bajo 

la cabeza, y sin llegar a taponar el oído. 

Se inmovilizará al paciente en esa posición, y se solicitará ayuda para trasladarlo al centro médico más cercano. 

Nariz. - Salida de sangre por la nariz. De producirse, deberá presionarse la pared nasal correspondiente desde la 

parte exterior y con la cabeza ligeramente hacia atrás (no mucho, ya que si no puede producirse un retroceso de 

sangre que puede tener consecuencias peores). 

Si sigue sangrando, se realizará TAPONAMIENTO ANTERIOR, mediante la introducción de una gasa mojada en 

agua oxigenada, y se le trasladará al centro médico más próximo. 

Boca. - Aparición de sangre por la cavidad bucal debido a hemorragia en el aparato digestivo. Se reconoce porque 

la sangre suele aparecer mezclada con vómitos. 

En estos casos se aplicará frío sobre la zona abdominal y se pondrá al herido en posición lateral o en posición 

“decúbito supino”, con las piernas flexionadas. 

El decúbito supino es una posición anatómica del cuerpo humano que se caracteriza por: 

- Posición corporal acostado boca arriba.  

- Cuello en posición neutra, con mirada dirigida al cénit.  

- Miembros superiores extendidos pegados al tronco y con las palmas de las manos hacia arriba.  

- Extremidades inferiores también extendidas con pies en flexión neutra y punta de los dedos gordos hacia 

arriba. 

Se procederá al traslado del enfermo, a ser posible con una muestra de lo expulsado, y se hará lo posible para que 

no aparezca shock hemorrágico (por pérdida de sangre). 

3.4. OBJETOS INCRUSTADOS EN LOS OJOS 

Este tipo de accidente es habitual sobre todo en zonas de corte de piezas. En caso de que ocurra este tipo de 

emergencia: 

- Antes de nada, se sentará o tumbará a la persona afectada. 

- Se evitará que el individuo se rasque o intente sacarse el objeto del ojo. 

- Si el objeto es pequeño, se intentará que el herido parpadee varias veces para que segregue lágrimas que 

arrastren a la pieza, o se soplará ligeramente sobre el ojo. 

- EN NINGÚN MOMENTO SE INTENTARÁ SACAR EL OBJETO CON PINZAS, PAÑOS U OBJETOS 

SIMILARES. 

- Si no desaparece, o el objeto es demasiado grande, se tapará el ojo con una gasa estéril y se trasladará al 

herido hasta el centro médico más próximo. 
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3.5. AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA 

Este tipo de riesgo es bastante habitual en el caso de estar trabajando con herramientas de corte, manuales o 

mecánicas. 

Lo primero que se debe hacer es intentar controlar la hemorragia en la parte amputada para evitar que el herido se 

desangre, mediante la realización de un torniquete por encima de la zona seccionada. 

El torniquete se realizará con material que no sea elástico, pero no se mantendrá apretado más de 30 minutos. Si 

es absolutamente necesario aflojar el torniquete, se hará muy despacio, pero conviene siempre que lo haga 

personal sanitario. 

Se recogerá la parte amputada de la zona esté y se realizarán las siguientes operaciones: 

- Limpiarla y cubrirla con un apósito. 

- Introducirla en una bolsa de plástico o envolverla en un paño. 

- No se colocará hielo sobre la herida ni sobre la parte amputada. Se comprimirá sobre la herida para 

detener la hemorragia. 

- Una vez hecho esto, introducirla en otra bolsa de plástico, la cual debe contener hielo. 

- Trasladar al herido y la parte amputada lo antes posible al centro hospitalario más próximo. 

3.6. ACCIDENTES CON HERIDAS 

Este tipo de accidente se puede producir de muchas formas (herramientas, golpes con materiales, etc.). Los 

principales síntomas son: 

- Rápido enrojecimiento de la zona e inflamación 

- Dolor agudo en la zona 

- Hemorragia 

- Separación de bordes en la piel 

3.6.1. HERIDA LEVE 

La primera medida a tomar es parar la hemorragia. Una vez hecho esto, el socorrista esterilizará las manos (con 

ayuda de agua o agua oxigenada, por ejemplo) y limpiará la herida con una gasa y ayuda de agua oxigenada o con 

agua y jabón, realizando esta limpieza de dentro a fuera, para evitar la entrada de gérmenes. 

La herida nunca se limpiará con alcohol, algodón, pomadas con antibióticos, prendas de ropa o paños. 

Una vez limpia la herida, se examinará el grado de separación de la herida. Si este es bajo, se aplicará antiséptico 

y se dejará la herida al aire libre. 

Si los bordes de la herida están muy separados, se deberá llevar al herido a centro hospitalario más cercano, con la 

herida tapada, para que le apliquen puntos de sutura. 

Se deberá controlar la posible existencia de infección mediante la evaluación de sus síntomas (dolor, escalofríos, 

calor, inflamación de la zona). Si existe inflamación, trasladar herido a centro hospitalario más cercano. 

En cualquier caso, se preguntará al herido si se le ha sido aplicado hace poco la vacuna del tétanos, y si no se le 

aplicará. 

3.6.2. HERIDA GRAVE 

Se deberá realizar una rápida evaluación inicial, para verificar el estado del herido y posibles shocks traumáticos. 

Una vez evaluado el correcto estado de las constantes vitales, se detendrá la hemorragia. 

Si existen cuerpos clavados, no extraerlos. Inmovilizarlos para que no se muevan y puedan causar daños internos. 

Se cubrirá la herida con un apósito estéril y se trasladará al herido al centro hospitalario más cercano controlando 

las constantes vitales. 

3.7. INTOXICACIONES 

Si se trata de ácidos se prepararán dos cucharadas de bicarbonato de sodio en un vaso con agua y se le dará de 

beber al herido de inmediato. Requiere urgente atención médica. NO SE LE PROVOCARÁ EL VÓMITO. 

Si se trata de álcalis (lejías, sosa, cal, potasa, etc.) se preparará una cucharada de vinagre en un vaso con agua y 

se le dará de beber al herido de inmediato. NO SE LE PROVOCARÁ EL VÓMITO. 

Si se trata de petróleo, gasolina, tintes o disolventes, se trasladará al herido inmediatamente al hospital. NO SE 

LE PROVOCARÁ EL VÓMITO. 

Si se trata de medicamentos u otras sustancias, es conveniente provocar el vómito introduciendo los dedos y 

estimulando la úvula (campanilla) de la garganta. Se guardará el frasco o una muestra del producto ingerido hasta 

llegar al hospital. 
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Si no está indicado el vómito o no es posible, se le dará de beber agua en gran cantidad para diluir el tóxico. 

Se buscará e identificará la sustancia que ha ingerido. 

Se tendrán siempre a mano los teléfonos de emergencia. 

El Centro de Información Toxicológica brinda información las 24 horas del día en el 91 562 04 20. 

Se acudirá de inmediato a un centro médico. 

3.8. FRACTURAS 

3.8.1. FRACTURA DE UNA EXTREMIDAD 

Se debe alinear la extremidad fracturada sin forzarla. Después inmovilizar la herida, colocando una tablilla en la 

parte inferior de la extremidad y el vendaje en la parte superior. Nunca mover al herido hasta haberla inmovilizado. 

3.8.2. FRACTURA DE UNA VÉRTEBRA 

Hay riesgo de dañar la médula espinal y producir parálisis irreversible. No se debe mover al herido. Pedir 

urgentemente ayuda sanitaria. 

3.8.3. ESGUINCE 

Aplicar una bolsa de hielo en la zona y elevando dicha zona durante unos minutos. 

Vendar sin apretar y trasladar a la persona a un centro médico. 

3.8.4. LUXACIÓN 

No se debe mover ni desbloquear la articulación. Trasladar a la persona a un centro médico. 

3.9. GOLPE DE CALOR 

El golpe de calor es un trastorno agudo. Es consecuencia de la exposición a temperaturas ambientales elevadas. 

Se presenta cuando la temperatura central del cuerpo se eleva y los mecanismos de defensa resultan inadecuados. 

El calor es peligroso. Si sube la temperatura interna, alguna de las reacciones bioquímicas del metabolismo puede 

tener dificultades para funcionar a la velocidad adecuada. Por ello, el organismo dispone de dos mecanismos de 

defensa importantes: la vasodilatación periférica y el sudor. 

Con el calor, la piel se pone colorada. Es debido a que los capilares de la piel se dilatan para aumentar la zona de 

intercambio de calor con la superficie. La sangre pasa por ésta para ceder calor al aire y volver a refrescar el 

cuerpo. Si la temperatura de la sangre es superior a los 37º centígrados, se calentará al pasar por la piel y 

aumentará la temperatura interna. 

Es raro que la piel esté a temperaturas superiores a los 37ºC. El sudor es otro mecanismo de defensa del cuerpo. 

Su función es bajar la temperatura de la piel. Su objetivo fundamental es evaporarse y así, enfriar la piel. Un 

ambiente húmedo reduce esta evaporación y agrava los problemas que surgen con el calor. 

El problema más habitual y menos peligroso son los vahídos, dificultad para respirar junto a una sensación de 

mareo. Todo ello lleva a la pérdida del sentido. Unos momentos de reposo, tumbado a la sombra, suelen bastar 

para recuperar al enfermo. Colocar las muñecas bajo un chorro de agua fría sirve como alivio. 

En estas ocasiones, la piel suele estar húmeda y relativamente fría. La temperatura interna es más elevada de lo 

normal. El corazón da la señal de peligro, produciéndose el mareo al no resistir el organismo la sobrecarga de 

mantener la presión. La deshidratación es más peligrosa, sobre todo en ancianos. La sed avisa de la pérdida de 

líquidos. Cuando falla el mecanismo del sudor, la piel permanece seca y sube la temperatura interior. Aparecen así 

los delirios de inconsciencia y un posible riesgo de coma. 

El golpe de calor es uno de los enemigos más frecuentes del trabajo cuando éste se realiza al aire libre en épocas 

de verano. Los síntomas que presenta son varios. Primero, la piel suele estar seca, enrojecida y caliente.  

Generalmente la persona sufre cefaleas, convulsiones, y actúa de manera extravagante. Es el primer aviso. De ahí 

pasa a la pérdida de consciencia, y en el peor de los casos, al coma. Asimismo, la temperatura rectal es inferior a 

los 40ºC. 

Tras comprobar estos síntomas, ¿qué se debe hacer? Es fundamental obligar al trabajador a interrumpir su 

actividad. Posteriormente llevarle a un sitio fresco y sombreado. Para favorecer el descenso de la temperatura hay 

que retirar su ropa. Después, aplicar bolsas de hielo en el cuello, las axilas y las ingles. También es importante 

envolverlo en toallas húmedas en agua fría. Todo ello está destinado a que la temperatura de su cuerpo vuelva a 
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ser la idónea. Es adecuado acompañar estas medidas con la aplicación de masajes a las extremidades para así 

favorecer el enfriamiento. 

Si el trabajador está inconsciente hay que colocarlo en posición de recuperación horizontal. No es aconsejable la 

rehidratación oral hasta que la temperatura descienda a 38ºC o menos. En el último de los casos es importante 

solicitar atención médica de urgencia. 

Los síntomas son: 

- Cara congestionada. 

- Dolor de cabeza. 

- Sensación de fatiga y sed intensa. 

- Náuseas y vómitos. 

- Calambres musculares, convulsiones. 

- Sudoración abundante en la insolación que cesa en el golpe de calor. En este caso, la piel está seca, 

caliente y enrojecida. 

- Alteraciones de la consciencia (somnolencia), así como de la respiración y de la circulación. 

- Las personas que realizan alguna actividad cuando hace calor y hay mucha humedad en el medio 

ambiente pueden sufrir mareo, desvanecimiento y, en casos extremos, estados de inconsciencia que 

requieren atención médica. Su forma más común es ocasionada por sobreexposición al sol, y se conoce 

como insolación. 

- Los más sensibles a los efectos del calor son los niños, ancianos y gente obesa, así como quienes estén 

tomando medicamentos. 

¿Qué hacer? 

- A los primeros síntomas de mareo y desvanecimiento, se recomienda acostar a la persona afectada en un 

lugar fresco, bajo techo. 

- En casos no muy graves, y si el paciente está dispuesto, pueden proporcionársele bebidas que favorezcan 

la rehidratación, como café con azúcar o agua con sal (1 cucharada de sal por un litro de agua). 

- El golpe de calor ocurre cuando la temperatura corporal rebasa los 40º centígrados y está acompañada de 

pulso fuerte y rápido, que pronto se torna débil, a la vez que disminuye la frecuencia respiratoria. 

- Es importante saber que el golpe de calor debe ser tratado inmediatamente, porque puede provocar la 

muerte del paciente. 

- Debe bajarse la temperatura corporal con paños fríos o bolsas de hielo sobre la cabeza. 

- Si el problema empeora o si la temperatura corporal de la víctima aumenta rápidamente, se le debe quitar 

la ropa y pasarle una esponja mojada por la cara o, de ser posible, aplicar baños de agua helada. Luego, 

debe cubrírsele el cuerpo con una sábana mojada o rociarlo con agua fría. Debe mantenerse fresca y 

mojada a la persona hasta que su temperatura corporal regrese a la normalidad. 

3.10. CONCURRENCIA DE VARIOS TIPOS DE EMERGENCIA 

Hasta ahora se han analizado las actuaciones en caso de que se tengan distintos accidentes. El problema es que, 

en los accidentes en obra, es muy fácil que concurran varios de los problemas antes descritos (por ejemplo, en una 

caída desde un forjado). Por ello, deben delimitarse claramente en qué orden deben realizarse las intervenciones. 

Ante un accidente de trabajo con consecuencias para el trabajador, el método general de actuación será: 

- Acudir con la mayor celeridad posible, pero conservando la calma; se actuará con rapidez y de forma 

lógica siguiendo el proceso más adecuado para resolver el problema en su conjunto. 

- Apartar a la víctima del peligro. 

- No arriesgar nuestra vida ni la de terceros. 

- Tranquilizar al accidentado. 

- Avisar inmediatamente a la ayuda médica especializada. 

Hacer un examen rápido de las lesiones con relación al mecanismo del accidente. Se procurará evitar que el 

rescatador sufra un accidente por salvar a un accidentado. 

Observar al accidentado en el siguiente orden: 

- Si está consciente. 

- Si respira. 

- Si tiene pulso y/o le late el corazón. 

- Si tiene heridas y/o quemaduras. 

- Si sangra y por dónde. 

- Si tiene algún hueso fracturado. 

- Si tiene articulaciones fuera de su sitio. 

- Si tiene cualquier otra anomalía. 

Realizar las actuaciones necesarias para mantener al accidentado en la mejor situación posible hasta la llegada de 

la ayuda médica especializada. 
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Verificar el estado de conciencia y signos vitales (pulso y respiración) 

Gritar: ¡ABRE LOS OJOS! ¿PUEDES OÍRME? 

Con mucho cuidado se moverán los hombros de la víctima. Una persona inconsciente no responderá. 

Para tomar el pulso: 

Colocar dos dedos en las arterias de la muñeca o del cuello. 

Deben sentirse de 6 a 8 pulsaciones por cada 6 segundos, de 10 a 14 en niños pequeños. 

Multiplique por 10 para tener la frecuencia en 1 minuto. 

Para verificar que respira: 

Acercar el oído a la nariz del lesionado para oír y sentir el aliento. 

Acercar el dorso de la mano a la nariz para sentir el aliento. 

Si es posible, colocar la mano en el tórax para sentir el movimiento. 

Colocar un espejo cerca de las fosas nasales para ver si se empaña. 

El número de respiraciones normales es de 1 a 3 por cada 6 segundos. 

Si tiene pulso y respira, la víctima está inconsciente. 

- Mantener las vías aéreas libres de objetos y alimentos. 

- Si hay hemorragia, detenerla. 

- Aflojar la ropa apretada y mantener la temperatura del cuerpo. 

- Si hay vómito, acostar al paciente de lado y vigilar que respire adecuadamente. 

- Tocar huesos desde el cráneo hasta los pies. 

- Permanecer junto a la víctima hasta recibir ayuda. 

- Informar a la víctima sin alarmarle de que está recibiendo ayuda. 

- No entre en detalles. 

Si tiene pulso y NO respira, la víctima está en paro respiratorio. 

- Hay que asegurarse de que las vías respiratorias están permeables y que no hay nada que esté 

obstruyendo la entrada de aire. 

- El socorrista inclinará la cabeza del herido ligeramente hacia atrás sin lesionar el cuello. 

- Le tapará la nariz y soplará lentamente por la boca de la víctima. 

- Debe observar la entrada de aire en el tórax del herido. 

- Se repetirá el procedimiento 10 ventilaciones por minuto. 

- Si se sospecha que las vías respiratorias están obstruidas, se realizará la maniobra de Heimlich o “Abrazo 

del Oso”: 

 Maniobra de Heimlich: En caso de que la víctima esté consciente sentada o parada, la persona que 

realiza la maniobra se ubica por detrás de la víctima y coloca sus brazos alrededor de su cintura. Luego, 

coloca su puño, con el pulgar hacia adentro, justo por encima el ombligo de la víctima, agarrando el puño 

firmemente con la otra mano. Se hala el puño con fuerza y abruptamente hacia la parte superior y hacia 

adentro para aumentar la presión aérea por detrás del objeto causante de la obstrucción y forzarlo a salir 

de las vías respiratorias. Es posible que se deba repetir el procedimiento varias veces antes de lograr 

desalojar el objeto. Para las víctimas que se encuentran inconscientes, existe otra técnica. Si no se libera 

con intentos repetidos, puede que sea necesario hacer una incisión de emergencia en la tráquea 

(traqueotomía o cricotirotomía). 

Si la víctima está inconsciente, la maniobra se realiza en el suelo. 

 

 

 

Si NO tiene pulso y NO respira, la víctima está en paro cardiaco. 

- Es necesario iniciar la reanimación cardiopulmonar de inmediato. 

- El socorrista abrirá la boca de la víctima y soplará profundamente dos veces, una inmediatamente 

después de la otra. 

- Colocará ambas manos en el centro del pecho del herido y a la mitad del hueso que une las costillas 

(esternón). 

- Con las manos entrelazadas y los brazos estirados, el socorrista debe presionar hacia abajo 3 o 4 cm en 

los adultos (1 o 2 en los niños). 
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- Liberará la presión y repetirá el procedimiento con una frecuencia de 1 cada segundo (es útil contar 1101, 

1102, 1103, 1104, …). 

- Se continuará con 2 ventilaciones por cada 30 presiones de tórax. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En A Coruña, mayo de 2019 

 

El Arquitecto Autor del Proyecto 

 

 

 

Fdo: Eduardo Cruz Aguiar 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 123 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se redacta el presente anejo en el que se justifica el importe de los 
precios unitarios que figurarán en los Cuadros de Precios. 

Este Anejo de Justificación de Precios carece de carácter contractual. 

Para la obtención de precios unitarios se ha seguido lo prescrito en el Artículo 130 del “Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas”, aprobado por Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre: 

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. 
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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. 

2. BASES DE PRECIOS. 

Para la obtención de precios unitarios se han elaborado los cuadros de jornales, materiales y maquinaria, obteniéndose 
el coste directo de las distintas unidades, al que se ha añadido el coste indirecto para obtener el precio unitario final. 

3. COSTES INDIRECTOS. 

La determinación de los costes indirectos se efectúa según lo prescrito en el Artículo 130 del Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

K = K1 + K2 

K2, relativo a imprevistos, se fija en el 1% de acuerdo al Real Decreto 1098/2001. 

K1, se obtiene como porcentaje de los costes indirectos respecto a los directos 

 100⁄  

Por tratarse de una obra terrestre y de acuerdo con la experiencia en obras similares, se adopta K1 = 0,05, con lo que 
resulta: 

K = 5 + 1 = 6 % 

4. MANO DE OBRA. 

La fórmula que dispone la última de las OO.MM. para el cálculo de los costes horarios es:  

C= 1,40 · A + B 

Siendo: 

C: en Euros/hora, el costo diario del personal 

A: en Euros/hora, es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente. 

B: en Euros/hora, es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse de indemnización de los gastos 
que han de realizar como consecuencia de la actividad laboral, gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, 
desgaste de herramientas, etc. 

En el siguiente cuadro se incluyen los costes horarios para cada categoría profesional, de acuerdo con el convenio 
colectivo vigente: 

CATEGORIA  PROFESIONAL Coste 

Oficial 1ª 14,47 

Ayudante 13,80 

Peón ordinario 13,47 

Tabla Nº 1: Costes horarios por categorías profesionales 
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APÉNDICE I COSTES DE LOS MATERIALES 

El precio de los materiales refleja la media del mercado en la zona. Se han considerado los precios de todos los 

materiales preparados a pie de obra. 





Obra: ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA DOS CONCHEIROS (CLAVE:
AC/18/025.06)"

Listado de Materiales Pág. 1

Código Um Descripción Precio
P01AA030 t Arena de río 0/6 mm 17,69

P01AG060 t Gravilla 20/40 mm 16,12

P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,62

P01DW050 m3 Agua 1,27

P27EL400 mes Alquiler juego 2 semáforos portátiles de obra 217,10

P31BA020 UD. Acometida prov. fonta.a caseta 85,92

P31BA030 UD. Acometida prov. sane.a caseta 413,03

P31BC080 UD. Alq. caseta pref. aseo 5,98x2,45 210,35

P31BC160 UD. Alq. caseta vestuario 5,98x2,45 114,19

P31BC220 UD. Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 420,70

P31BM010 UD. Percha para aseos o duchas 2,76

P31BM020 UD. Portarrollos indust.c/cerrad. 28,73

P31BM030 UD. Espejo vestuarios y aseos 11,78

P31BM040 UD. Jabonera industrial 1 l. 25,00

P31BM050 UD. Secamanos eléctrico 97,24

P31BM070 UD. Taquilla metálica individual 71,52

P31BM090 UD. Banco madera para 5 personas 83,86

P31BM100 UD. Depósito-cubo basuras 47,05

P31BM110 UD. Botiquín de urgencias 21,42

P31BM120 UD. Reposición de botiquín 51,99

P31CA040 UD. Tapa provisional arqueta 80x80 15,87

P31CB020 u Guardacuerpos metálico 10,44

P31CB030 M3. Tablón madera pino 20x7 cm. 205,00

P31CB040 m3 Tabla madera pino 15x5 cm 218,36

P31CB050 u Valla contenc. peatones 2,5x1 m 30,00

P31CB091 m Alq.valla enrej. móvil. pliegues 3,5x2 m 2,89

P31CB190 ML. Puntal de pino 2,5 m D=8/10 1,18

P31CB210 m Pasamanos tubo D=50 mm 5,04

P31CB230 M2. Plancha de acero de e=12 mm. 3,70

P31CB240 u Capsula y tapa para guardacuerpos 0,47

P31CE035 ML. Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2. 4,23

P31CI020 UD. Extintor polvo ABC 9 kg. 34A/144B 50,69
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Listado de Materiales Pág. 2

Código Um Descripción Precio

P31CR190 UD. Tapón protector puntas acero tipo seta 0,07

P31IA010 UD. Casco seguridad 2,10

P31IA120 UD. Gafas protectoras 9,53

P31IA140 UD. Gafas antipolvo 2,46

P31IA155 UD. Semi-mascarilla 2 filtros 44,16

P31IA158 UD. Mascarilla celulosa desechable 1,01

P31IA200 UD. Cascos protectores auditivos 10,67

P31IA210 UD. Juego tapones antiruido silicona 0,50

P31IC060 UD. Cinturón portaherramientas 23,61

P31IC180 UD. Cazadora alta visibilidad 16,37

P31IC200 UD. Mono recto alta visibilidad 19,03

P31IC230 UD. Conjunto de lluvia alta visibilidad 23,96

P31IM030 UD. Par guantes uso general serraje 1,42

P31IP020 UD. Par botas de agua de seguridad 21,00

P31IP025 UD. Par botas de seguridad 28,90

P31IS055 u Arnés am. dorsal y pectoral h. autom. 110,90

P31IS470 UD Tb. vert. y horiz. desliz.+eslinga 90 CM 84,00

P31IS600 ML. Cuerda nylon 14 MM. 1,60

P31SB010 ML. Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,07

P31SB040 u Cono balizamiento estándar h=50 cm 5,92

P31SB050 u Baliza luminosa intermitente 20,50

P31SV010 u Señal triangular L=70 cm reflexivo E.G. 49,25

P31SV030 u Señal circular D=60 cm reflexivo E.G. 55,53

P31SV090 u Paleta manual 2c. stop-d.obli 17,25

P31SV100 u Panel direc. reflec. 164x45 cm. 133,76

P31SV110 u Soporte panel direc. metálico 14,23

P31SV155 u Caballete para señal D=60 L=90,70 31,75

P31W060 UD. Reconocimiento médico básico I 71,68
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APÉNDICE II COSTES HORARIOS DE LA MAQUINARIA 

El estudio de los costes correspondientes a la maquinaria está basado en la publicación de SEOPAN, última edición, 

Manual de Costes de Maquinaria, contrastando los resultados con los precios habituales del mercado en la zona. Esta 

publicación como indica su prólogo, es la  puesta al día del "Método de Cálculo para la Obtención del Coste de Maquinaria 

en Obras de Carreteras" que editó la D.G.C. del M.O.P.U. en el año 1964. 





Obra: ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA DOS CONCHEIROS (CLAVE:
AC/18/025.06)"

Listado de Maquinaria Pág. 1

Código Um Descripción Precio
M03HH030 h Hormigonera 300 l gasolina 3,87

M05PN010 h Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3 39,83

M08CA110 h Cisterna agua s/camión 10.000 l 32,00





 

 

ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA CONCHEIROS 

CLAVE: AC/18/025.06 

Anejo nº14: Estudio de Seguridad y Salud. Justificación de precios 

 

17133_CF_PC_14_Estudio Seguridad y Salud_Justificacion de precios.docxx  PÁG. 9 DE 11 

 

APÉNDICE III PRECIOS DE MANO DE OBRA





Obra: ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA DOS CONCHEIROS (CLAVE:
AC/18/025.06)"

Listado de Mano de Obra Pág. 1

Código Um Descripción Precio
O01OA030 H. Oficial primera. 14,47

O01OA050 h Ayudante 13,80

O01OA070 h Peón ordinario 13,47
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APÉNDICE IV DESCOMPUESTOS DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 





Obra: ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA DOS CONCHEIROS (CLAVE:
AC/18/025.06)"

Precios Descompuestos Pág. 1

E28BA020 ML. ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm2
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de
4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos in-
termedios cada 2,50 m. instalada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,1000 H. Oficial primera. 14,47 1,4470

P31CE035 1,1000 ML. Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2. 4,23 4,6530

%MA Medios auxiliares 1,00 0,0610

%CI % Costes Indirectos 6,00 0,3697

Suma

Redondeo

Total

6,5307

-0,0007

6,53

E28BA030 UD. ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxi-
ma de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de pre-
sión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso dere-
chos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P31BA020 1,0000 UD. Acometida prov. fonta.a caseta 85,92 85,9200

%MA Medios auxiliares 1,00 0,8592

%CI % Costes Indirectos 6,00 5,2068

Suma

Redondeo

Total

91,9860

0,0040

91,99

E28BA040 UD. ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima de
8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación 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 pavimento con hormigón en masa H-150,
sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P31BA030 1,0000 UD. Acometida prov. sane.a caseta 413,03 413,0300

%MA Medios auxiliares 1,00 4,1303

%CI % Costes Indirectos 6,00 25,0296

Suma

Redondeo

Total

442,1899

0,0001

442,19

E28BC080 MS. ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 6,00x2,30x2,30 m.  Estructura y cerra-
miento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio
anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha,
pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante,
suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca,
cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléc-
trica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con ca-
mión grúa. Según R.D. 486/97.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,0850 h Peón ordinario 13,47 1,1450
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Precios Descompuestos Pág. 2

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P31BC080 1,0000 UD. Alq. caseta pref. aseo 5,98x2,45 210,35 210,3500

P31BC220 0,0850 UD. Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 420,70 35,7595

%MA Medios auxiliares 1,00 2,4725

%CI % Costes Indirectos 6,00 14,9836

Suma

Redondeo

Total

264,7106

-0,0006

264,71

E28BC160 MS. ALQUILER CASETA VESTUARIO 14,65 m2
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para vestuario en obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2.
Estructura y cerramiento 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 vidrio 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 cha-
pa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado
corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluores-
centes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entre-
ga y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,0850 h Peón ordinario 13,47 1,1450

P31BC160 1,0000 UD. Alq. caseta vestuario 5,98x2,45 114,19 114,1900

P31BC220 0,0850 UD. Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 420,70 35,7595

%MA Medios auxiliares 1,00 1,5109

%CI % Costes Indirectos 6,00 9,1563

Suma

Redondeo

Total

161,7617

-0,0017

161,76

E28BM010 UD. PERCHA PARA DUCHA O ASEO
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,1000 h Peón ordinario 13,47 1,3470

P31BM010 1,0000 UD. Percha para aseos o duchas 2,76 2,7600

%MA Medios auxiliares 1,00 0,0411

%CI % Costes Indirectos 6,00 0,2489

Suma

Redondeo

Total

4,3970

0,0030

4,40

E28BM020 UD. PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,1000 h Peón ordinario 13,47 1,3470

P31BM020 0,3330 UD. Portarrollos indust.c/cerrad. 28,73 9,5671

%MA Medios auxiliares 1,00 0,1091
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Precios Descompuestos Pág. 3

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI % Costes Indirectos 6,00 0,6614

Suma

Redondeo

Total

11,6846

-0,0046

11,68

E28BM030 UD. ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,1000 h Peón ordinario 13,47 1,3470

P31BM030 1,0000 UD. Espejo vestuarios y aseos 11,78 11,7800

%MA Medios auxiliares 1,00 0,1313

%CI % Costes Indirectos 6,00 0,7955

Suma

Redondeo

Total

14,0538

-0,0038

14,05

E28BM040 UD. JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3
usos).

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,1000 h Peón ordinario 13,47 1,3470

P31BM040 0,3330 UD. Jabonera industrial 1 l. 25,00 8,3250

%MA Medios auxiliares 1,00 0,0967

%CI % Costes Indirectos 6,00 0,5861

Suma

Redondeo

Total

10,3548

-0,0048

10,35

E28BM050 UD. SECAMANOS ELÉCTRICO
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,1000 h Peón ordinario 13,47 1,3470

P31BM050 0,3330 UD. Secamanos eléctrico 97,24 32,3809

%MA Medios auxiliares 1,00 0,3373

%CI % Costes Indirectos 6,00 2,0439

Suma

Redondeo

Total

36,1091

0,0009

36,11

E28BM070 UD. TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfa-
tante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, co-
locada, (amortizable en 3 usos).

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,1000 h Peón ordinario 13,47 1,3470

P31BM070 0,3330 UD. Taquilla metálica individual 71,52 23,8162
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Precios Descompuestos Pág. 4

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%MA Medios auxiliares 1,00 0,2516

%CI % Costes Indirectos 6,00 1,5249

Suma

Redondeo

Total

26,9397

0,0003

26,94

E28BM090 UD. BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,1000 h Peón ordinario 13,47 1,3470

P31BM090 0,5000 UD. Banco madera para 5 personas 83,86 41,9300

%MA Medios auxiliares 1,00 0,4328

%CI % Costes Indirectos 6,00 2,6226

Suma

Redondeo

Total

46,3324

-0,0024

46,33

E28BM100 UD. DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P31BM100 0,5000 UD. Depósito-cubo basuras 47,05 23,5250

%MA Medios auxiliares 1,00 0,2353

%CI % Costes Indirectos 6,00 1,4256

Suma

Redondeo

Total

25,1859

0,0041

25,19

E28BM110 UD. BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y sei-
grafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,1000 h Peón ordinario 13,47 1,3470

P31BM110 1,0000 UD. Botiquín de urgencias 21,42 21,4200

P31BM120 1,0000 UD. Reposición de botiquín 51,99 51,9900

%MA Medios auxiliares 1,00 0,7476

%CI % Costes Indirectos 6,00 4,5303

Suma

Redondeo

Total

80,0349

-0,0049

80,03

E28EB010 ML. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,0500 h Peón ordinario 13,47 0,6735

P31SB010 1,1000 ML. Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,07 0,0770

%MA Medios auxiliares 1,00 0,0075
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI % Costes Indirectos 6,00 0,0455

Suma

Redondeo

Total

0,8035

-0,0035

0,80

E28EB040 UD. CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50
Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,1000 h Peón ordinario 13,47 1,3470

P31SB040 0,2500 u Cono balizamiento estándar h=50 cm 5,92 1,4800

%MA Medios auxiliares 1,00 0,0283

%CI % Costes Indirectos 6,00 0,1713

Suma

Redondeo

Total

3,0266

0,0034

3,03

E28EB050 UD. BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,1000 h Peón ordinario 13,47 1,3470

P31SB050 0,2500 u Baliza luminosa intermitente 20,50 5,1250

%MA Medios auxiliares 1,00 0,0647

%CI % Costes Indirectos 6,00 0,3922

Suma

Redondeo

Total

6,9289

0,0011

6,93

E28ES010 UD. SEÑAL TRIANGULAR L=70cm SOBRE TRIPODE
Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA050 0,1500 h Ayudante 13,80 2,0700

P31SV010 0,2000 u Señal triangular L=70 cm reflexivo E.G. 49,25 9,8500

P31SV155 0,2000 u Caballete para señal D=60 L=90,70 31,75 6,3500

%MA Medios auxiliares 1,00 0,1827

%CI % Costes Indirectos 6,00 1,1072

Suma

Redondeo

Total

19,5599

0,0001

19,56

E28ES035 UD. SEÑAL CIRCULAR D=60cm SOBRE TRIPODE
Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA050 0,1500 h Ayudante 13,80 2,0700

P31SV030 0,2000 u Señal circular D=60 cm reflexivo E.G. 55,53 11,1060
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P31SV155 0,2000 u Caballete para señal D=60 L=90,70 31,75 6,3500

%MA Medios auxiliares 1,00 0,1953

%CI % Costes Indirectos 6,00 1,1833

Suma

Redondeo

Total

20,9046

-0,0046

20,90

E28ES060 UD. PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D.
485/97.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P31SV090 0,5000 u Paleta manual 2c. stop-d.obli 17,25 8,6250

%MA Medios auxiliares 1,00 0,0863

%CI % Costes Indirectos 6,00 0,5227

Suma

Redondeo

Total

9,2340

-0,0040

9,23

E28ES070 UD. PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE
Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de
pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,3000 h Peón ordinario 13,47 4,0410

P31SV100 0,2000 u Panel direc. reflec. 164x45 cm. 133,76 26,7520

P31SV110 0,2000 u Soporte panel direc. metálico 14,23 2,8460

A03H060 0,0640 M3. Hormigón de dosificación 225 kg con cemento CEM
II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx 40
mm, con hormigonera de 300 l, para vibrar y consisten-
cia plástica.

72,28 4,6259

%MA Medios auxiliares 1,00 0,3826

%CI % Costes Indirectos 6,00 2,3189

Suma

Redondeo

Total

40,9664

0,0036

40,97

E28PA040 UD. TAPA PROVISIONAL ARQUETA 
Tapa provisional para arquetas , huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm.
armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,2000 h Peón ordinario 13,47 2,6940

P31CA040 0,5000 UD. Tapa provisional arqueta 80x80 15,87 7,9350

%MA Medios auxiliares 1,00 0,1063

%CI % Costes Indirectos 6,00 0,6441

Suma

Redondeo

Total

11,3794

0,0006

11,38
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E28PB025 m BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS
Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortizable
en 8 usos), anclados mediante cápsulas de plástico embebidas en el forjado, pasamanos y travesaño intermedio for-
mado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos),
para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,3000 h Peón ordinario 13,47 4,0410

P31CB020 0,0650 u Guardacuerpos metálico 10,44 0,6786

P31CB210 0,2400 m Pasamanos tubo D=50 mm 5,04 1,2096

P31CB040 0,0030 m3 Tabla madera pino 15x5 cm 218,36 0,6551

P31CB240 0,3300 u Capsula y tapa para guardacuerpos 0,47 0,1551

Suma

Redondeo

Total

6,7394

0,0006

6,74

E28PB120 ML. BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS
Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de
madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. 
s/ R.D. 486/97.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,1000 H. Oficial primera. 14,47 1,4470

O01OA070 0,1000 h Peón ordinario 13,47 1,3470

P31CB030 0,0110 M3. Tablón madera pino 20x7 cm. 205,00 2,2550

P31CB190 0,6670 ML. Puntal de pino 2,5 m D=8/10 1,18 0,7871

%MA Medios auxiliares 1,00 0,0584

%CI % Costes Indirectos 6,00 0,3537

Suma

Redondeo

Total

6,2482

0,0018

6,25

E28PB180 u VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amorti-
zable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,1000 h Peón ordinario 13,47 1,3470

P31CB050 0,2000 u Valla contenc. peatones 2,5x1 m 30,00 6,0000

Suma

Redondeo

Total

7,3470

0,0030

7,35

E28PC040 ML. ALQ. VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES
Alquiler m./mes de valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de
D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, to-
do ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50
m., accesorios de fijación, incluso montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA050 0,0500 h Ayudante 13,80 0,6900

O01OA070 0,0500 h Peón ordinario 13,47 0,6735
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P31CB091 1,0000 m Alq.valla enrej. móvil. pliegues 3,5x2 m 2,89 2,8900

Suma

Redondeo

Total

4,2535

-0,0035

4,25

E28PF020 UD. EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte,
manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D.
486/97.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,1000 h Peón ordinario 13,47 1,3470

P31CI020 1,0000 UD. Extintor polvo ABC 9 kg. 34A/144B 50,69 50,6900

%MA Medios auxiliares 1,00 0,5204

%CI % Costes Indirectos 6,00 3,1534

Suma

Redondeo

Total

55,7108

-0,0008

55,71

E28PM130 M2. PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS
Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm. , inclu-
so colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos).  s/ R.D. 486/97.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,1000 h Peón ordinario 13,47 1,3470

M05PN010 0,1000 h Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3 39,83 3,9830

P31CB230 0,1000 M2. Plancha de acero de e=12 mm. 3,70 0,3700

%MA Medios auxiliares 1,00 0,0570

%CI % Costes Indirectos 6,00 0,3454

Suma

Redondeo

Total

6,1024

-0,0024

6,10

E28PX010 UD. TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARM.
Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las armaduras de la
estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del vertido del hormigón.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,0010 h Peón ordinario 13,47 0,0135

P31CR190 0,3330 UD. Tapón protector puntas acero tipo seta 0,07 0,0233

%MA Medios auxiliares 1,00 0,0004

%CI % Costes Indirectos 6,00 0,0022

Suma

Redondeo

Total

0,0394

0,0006

0,04

E28RA010 UD. CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P31IA010 1,0000 UD. Casco seguridad 2,10 2,1000

%MA Medios auxiliares 1,00 0,0210

%CI % Costes Indirectos 6,00 0,1273

Suma

Redondeo

Total

2,2483

0,0017

2,25

E28RA070 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.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P31IA120 0,3330 UD. Gafas protectoras 9,53 3,1735

%MA Medios auxiliares 1,00 0,0317

%CI % Costes Indirectos 6,00 0,1923

Suma

Redondeo

Total

3,3975

0,0025

3,40

E28RA090 UD. GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P31IA140 0,3330 UD. Gafas antipolvo 2,46 0,8192

%MA Medios auxiliares 1,00 0,0082

%CI % Costes Indirectos 6,00 0,0496

Suma

Redondeo

Total

0,8770

0,0030

0,88

E28RA105 UD. SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P31IA155 0,3330 UD. Semi-mascarilla 2 filtros 44,16 14,7053

%MA Medios auxiliares 1,00 0,1471

%CI % Costes Indirectos 6,00 0,8911

Suma

Redondeo

Total

15,7435

-0,0035

15,74

E28RA110 UD. FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P31IA158 1,0000 UD. Mascarilla celulosa desechable 1,01 1,0100

%MA Medios auxiliares 1,00 0,0101
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI % Costes Indirectos 6,00 0,0612

Suma

Redondeo

Total

1,0813

-0,0013

1,08

E28RA120 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.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P31IA200 0,3330 UD. Cascos protectores auditivos 10,67 3,5531

%MA Medios auxiliares 1,00 0,0355

%CI % Costes Indirectos 6,00 0,2153

Suma

Redondeo

Total

3,8039

-0,0039

3,80

E28RA130 UD. JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P31IA210 1,0000 UD. Juego tapones antiruido silicona 0,50 0,5000

%MA Medios auxiliares 1,00 0,0050

%CI % Costes Indirectos 6,00 0,0303

Suma

Redondeo

Total

0,5353

0,0047

0,54

E28RC030 UD. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P31IC060 0,2500 UD. Cinturón portaherramientas 23,61 5,9025

%MA Medios auxiliares 1,00 0,0590

%CI % Costes Indirectos 6,00 0,3577

Suma

Redondeo

Total

6,3192

0,0008

6,32

E28RC190 UD. CAZADORA ALTA VISIBILIDAD
Cazadora cremallera 100% poliéster, reflectante 3M, con topeta de seguridad. Alta visibilidad, con bandas. Amorti-
zable en 2 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P31IC180 0,5000 UD. Cazadora alta visibilidad 16,37 8,1850

%MA Medios auxiliares 1,00 0,0819
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI % Costes Indirectos 6,00 0,4960

Suma

Redondeo

Total

8,7629

-0,0029

8,76

E28RC210 UD. MONO RECTO ALTA VISIBILIDAD
Mono recto cremallera con tapeta de seguridad poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas. Amortizable en 2
usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P31IC200 0,5000 UD. Mono recto alta visibilidad 19,03 9,5150

%MA Medios auxiliares 1,00 0,0952

%CI % Costes Indirectos 6,00 0,5766

Suma

Redondeo

Total

10,1868

0,0032

10,19

E28RC240 UD. CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD
Conjunto de lluvia alta visibilidad compuesto por pantalón y chaqueta. Ambos con tiras retroreflejantes microburbujas
3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 3 usos. Certificado CE según  EN471.
s/R.D. 773/97.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P31IC230 0,3330 UD. Conjunto de lluvia alta visibilidad 23,96 7,9787

%MA Medios auxiliares 1,00 0,0798

%CI % Costes Indirectos 6,00 0,4835

Suma

Redondeo

Total

8,5420

-0,0020

8,54

E28RM070 UD. PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P31IM030 1,0000 UD. Par guantes uso general serraje 1,42 1,4200

%MA Medios auxiliares 1,00 0,0142

%CI % Costes Indirectos 6,00 0,0861

Suma

Redondeo

Total

1,5203

-0,0003

1,52

E28RP060 UD. PAR DE BOTAS DE AGUA 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.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P31IP020 0,3330 UD. Par botas de agua de seguridad 21,00 6,9930

%MA Medios auxiliares 1,00 0,0699
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI % Costes Indirectos 6,00 0,4238

Suma

Redondeo

Total

7,4867

0,0033

7,49

E28RP070 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.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P31IP025 0,3330 UD. Par botas de seguridad 28,90 9,6237

%MA Medios auxiliares 1,00 0,0962

%CI % Costes Indirectos 6,00 0,5832

Suma

Redondeo

Total

10,3031

-0,0031

10,30

E28RSA055 UD. ARNÉS AM. DORSAL Y PECT. REG. HOMB. H. AUT
Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y pectoral con anillas, regulación en piernas y hombros, con hebillas
automáticas, una en pecho y dos en piernas, fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de ace-
ro inoxidable. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P31IS055 0,2000 u Arnés am. dorsal y pectoral h. autom. 110,90 22,1800

Suma

Redondeo

Total

22,1800

0,0000

22,18

E28RSG020 ML. LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo
anticaída, d=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.Línea hori-
zontal de seguridad

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,1000 H. Oficial primera. 14,47 1,4470

O01OA070 0,1000 h Peón ordinario 13,47 1,3470

P31IS470 0,0700 UD Tb. vert. y horiz. desliz.+eslinga 90 CM 84,00 5,8800

P31IS600 1,0500 ML. Cuerda nylon 14 MM. 1,60 1,6800

%E1 Medios auxiliares 1,00 0,1035

%E2 Costes indirectos 3,00 0,3137

Suma

Redondeo

Total

10,7712

-0,0012

10,77

E28W060 UD. RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre y
orina con 6 parámetros.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P31W060 1,0000 UD. Reconocimiento médico básico I 71,68 71,6800
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%MA Medios auxiliares 1,00 0,7168

%CI % Costes Indirectos 6,00 4,3438

Suma

Redondeo

Total

76,7406

-0,0006

76,74

E28W400 H. APLICACIÓN DE RIEGOS DE AGUA PARA LIMPIEZA
Aplicación sobre el terreno de riegos de agua para limpieza de polvo y tierra en caminos y superficies descubiertas
transitadas.  Distribución mediante camión cisterna.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
M08CA110 1,0000 h Cisterna agua s/camión 10.000 l 32,00 32,0000

P01DW050 4,0000 m3 Agua 1,27 5,0800

%MA Medios auxiliares 1,00 0,3708

%CI % Costes Indirectos 6,00 2,2470

Suma

Redondeo

Total

39,6978

0,0022

39,70

U17LS010 MES ALQUILER JUEGO 2 SEMÁFOROS PORTÁTILES OBRA
Alquiler juego de 2 semáforos con controlador digital de 50 programas y diferentes funciones para regular el trafico al-
ternativo. Sincronización por cuarzo (sin cables ni limite de distancia entre los dos cabezales) con carro portabaterías.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 1,0000 h Peón ordinario 13,47 13,4700

P27EL400 1,0000 mes Alquiler juego 2 semáforos portátiles de obra 217,10 217,1000

Suma

Redondeo

Total

230,5700

0,0000

230,57
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Dr.

AMBULANCIAS

HOSPITALES

AMBULANCIA

POLICÍA

GUARDIA
CIVIL

SERVICIO MÉDICO

PARA LA OBRA

BOMBEROS

NACIONAL

MÉDICO ASISTENCIAL

EMERGENCIA

TELÉFONOS

Dr.

DE
DIRECCIÓN DE LA OBRA

ELÉCTRICO
RIESGO

RIESGO
DE INCENDIO

RIESGO
DE INCENDIO

RIESGO
DE CORROSIÓN

RIESGO
DE RADIACIÓN

RIESGO
ELÉCTRICO

RIESGO
DE INTOXICACIÓN

RIESGO
DE RADIACIÓN

RIESGO
ELÉCTRICO

ELÉCTRICO
RIESGORIESGO

ELÉCTRICO

EXPLOSIÓN
RIESGO DE

color rojo
FONDO

D

D1

m

(color blanco)
ESQUEMA

REBORDE Y

8122148

105 95 5

DIMENSIONES EN mm.

210
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D D1

11
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m

SEÑALES DE OBLIGACIÓN

AJUSTABLE

ANTIESTATICOELECTROSTÁTICAS

USO DE PROTECTOR

USO CALZADOUSO BOTAS

USO GAFAS

NO ARRASTRAR FIJO

DE SEGURIDAD

EMPUJARUSO DE PANTALLA

USO CINTURÓN

O PANTALLAS
USO DE GAFAS

ELIMINAR PUNTAS

LAS MANOS
USO DE PROTECTOROBLIGACIÓN LAVARSE

USO CINTURÓN
DE SEGURIDAD

ELECTROSTÁTICOS
USO GUANTES USO CASCOUSO MASCARILLA USO GUANTESUSO PROTECTORES 

AUDITIVOS

USO BOTAS

105 87 5
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188

122
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278
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148

210

297

420
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D 1D

8

11

15

21

20

m

color azul

1D
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Color blanco
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D

m
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P

E
L
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T

E
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SEÑALES DE PROHIBICIÓN

SEÑALES DE ADVERTENCIA

20

RIESGO CARGAS
SUSPENDIDAS

CAÍDAS A DISTINTOPELIGRO INDETERMINADO

ALTA PRESIÓN

RIESGO CORROSIÓN

DESPRENDIMIENTOS

ALTA TEMPERATURA RADIACIONES LÁSER
NIVEL

CAÍDAS AL MISMO

CAÍDA DE OBJETOS

RIESGO INTOXICACIÓN

BAJA TEMPERATURA

TIERRAS PUESTAS

PASO DE 
CARRETILLAS

RIESGO ELÉCTRICO MAQUINARIA PESADA
EN MOVIMIENTO NIVEL

DE PELIGRO

m

RIESGO EXPLOSIÓNRIESGO INCENDIO

L
L1

ESQUEMA

COLOR NEGRO
REBORDE

fondo amarillo

121148

105

RIESGO RADIACIÓN

87

420

297

210

594

DIMENSIONES EN mm

L L

248

248

174

492

1

DIMENSIONES EN mm

PROHIBIDO ACCIONARPROHIBIDO EL PASO

PROHIBIDO EL PASO
A CARRETILLA

PROHIBIDO FUMAR

PROHIBIDO ACOMPAÑANTES

NO CONECTAR
SE ESTA TRABAJANDO

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

NO CONECTAR

ALTO NO PASAR

PROHIBIDO EL PASO 
A LOS PEATONES

MATERIALES, MANTENEREN CARRETILLA

NO MANIOBRAR

NO MANIOBRAR
TRABAJOS EN TENSIÓN

LIBRE EL PASO

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA 
AJENA A LA OBRA

PROHIBIDO EL PASO

A TODA PERSONA 

AJENA A LA OBRA

PROHIBIDO DEPOSITAR

PROHIBIDA LA ENTRADA

PROHIBIDA 

ENTRADA

LA 

fondo :

color negro

color blanco

8

5

AGUA NO POTABLE

m

21

15

11

esquema 

REBORDE
color rojo

PROHIBIDO ENCENDER
CON AGUA

PROHIBIDO APAGAR 

D
D1

FUEGO

297

210

148

105

e

D

594

420

NO CONECTAR

. . . . . . . . 

NO CONECTAR

PROHIBIDO PISAR
SUELO NO SEGURO

PERSONAS
PROHIBIDO A

210

148

105

74

17

16

11

8

1D 

420

297

e

44

21

F

I

-

S

A

N

221

LAVA OJOSVÍAS DE EVACUACIÓN
V.

SALIDA DE SOCORRO
DESLIZAR PARA ABRIR

V.

CUBO PARA USO
EN CASO DE INCENDIO

R.

AVISADOR SONORO
R.

VÍAS DE EVACUACIÓN
EQUIPOS CONTRA

INCENDIO

LOCALIZACIÓN
R. V.

EQUIPOS CONTRA
INCENDIO

LOCALIZACIÓN
R.

SALIDA A UTILIZAR
EN CASO DE URGENCIA

INDICADOR DE PUERTA
DE SALIDA NORMAL

MATERIAL CONTRA

SALIDA DE SOCORRO
PRESIONAR LA BARRA

PARA ABRIR

V. V.

ESCALERA DE INCENDIO
R.

BOCA DE INCENDIO
R.

A.

INCENDIO

R.

ROMPER PARA PASAR
V.

SALIDA DE SOCORRO
EMPUJAR PARA ABRIR

PULSADOR DE ALARMA

V.

R.

FONDO  R=rojo

SEÑALES SALVAMENTO VÍAS DE EVACUACIÓN EQUIPOS DE EXTINCIÓN

AUXILIOS
EQUIPOS PRIMEROS

V.

m

color blanco
REBORDE
ESQUEMA Y

CAMILLA DE SOCORRO
V.

EXTINTOR
R.

m

L
L

       V=verde
       A=azul

m

EN CASO DE EMERGENCIA
TELÉFONO A UTILIZAR

R.

122
188

105
148
210

95 5
8

11

m
L L 267

278
524

DIMENSIONES EN mm.

297
420

L
594

L
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15

20

m

V.

MOSQUETÓN DE SEGURIDAD
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DESVÍO DE DOS CARRILES

SEGURIDAD METÁLICA

SEÑAL

SEÑALES DE INDICACIÓN

TL-1

TL-1

TL-1

TL-1

CLAVE

REDUCCIÓN DE UN CARRIL

TS-210

POR LA IZQUIERDA (2 a 1)

VIGO CARTEL CROQUIS

CLAVE

TS-62

TS-60

TS-61

REDUCCIÓN DE UN CARRIL
POR LA DERECHA (2 a 1)

REDUCCIÓN DE UN CARRIL
POR LA IZQUIERDA 2 a 2)

DENOMINACIÓN

POR LA DERECHA (2 a 2)
REDUCCIÓN DE UN CARRIL

POR CALZADA OPUESTA

POR CALZADA OPUESTA

DESVÍO

POR LA DE OBRAS
MANTENIENDO OTRO

DESVÍO DE UN CARRIL

SEÑALES DE INDICACIÓN

POR CALZADA OPUESTA

SEÑAL

DESVÍO DE UN CARRIL

DENOMINACIÓN

ELEMENTOS LUMINOSOS
SEÑAL

TL-7

TL-6

TL-5

TL-4

TL-2

TL-2

TL-1

CLAVE

LUZ ÁMBAR

CLAVE

TD-2

TD-1

TL-11

TL-10

TL-9

AMARILLAS FIJAS
LÍNEA DE LUCES

O PASO PROHIBIDO
MANUAL DE STOP
DISCO LUMINOSO

MANUAL DE PASO
DISCO LUMINOSO

PERMITIDO

ALTERNATIVAMENTE

ÁMBAR INTERMITENTE

INTERMITENTE

INTERMITENTE

TRIPLE LUZ

LUZ ÁMBAR

ELEMENTOS DE DEFENSA

SEÑAL

BARRERA DE

BARRERA DE

SEGURIDAD RÍGIDA
PORTÁTIL

DENOMINACIÓN

LUZ ROJA FIJA

(LUZ APARENTEMENTE

LUZ AMARILLA FIJA

MÓVIL)

TL-8

CLAVE

DENOMINACIÓN

(TRICOLOR)
SEMÁFORO

ELEMENTOS LUMINOSOS
SEÑAL

(LUZ APARENTEMENTE
CASCADA LUMINOSA

TUBO LUMINOSO

MÓVIL)

DENOMINACIÓN

INDICADAS EN LAS NORMAS 8.1-IC Y 8.2-IC.
LAS DIMENSIONES Y DISTANCIAS ENTRE LOS ELEMENTOS SERÁN LAS

OBRAS QUE OCUPAN
UNA VÍA COMPLETA

70

NOTA:

OBRAS QUE OCUPAN
DOS VÍAS COMPLETAS

40
 m

.

TB-5

50
 m

.

40

12
0 

m
.

70

40
 m

.

40

40
 m

.

12
0 

m
.

50
 m

.

TB-5

CONOS

50
 m

.

40

12
0 

m
.

70

70

40

TB-1

40
 m

.

12
0 

m
.

50
 m

.

TB-1

ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO

PANEL DIRECCIONAL

DIRECCIONAL ALTO
PANEL DOBLE

ESTRECHO

PANEL DE ZONA

PANEL DOBLE

EXCLUIDA AL TRAFICO

DIRECCIONAL ESTRECHO

TB-7

TB-6

TB-5

TB-4

TB-2

TB-2

CONO

PIQUETE

TB-14

TB-12

TB-12

TB-11

TB-10

TB-9

DENOMINACIÓN

PANEL DIRECCIONAL ALTO

ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO

TB-1

CLAVE

REFLECTANTES
SEÑAL

TB-8

CLAVE SEÑAL

BALIZA DE BORDE

GUIRNALDA

BASTIDOR MÓVIL

MARCA VIAL NARANJA

E IZQUIERDO
CAPTAFAROS LADO DERECHO

Y LUMINISCENTE
HITO DE BORDE REFLEXIVO

IZQUIERDO

DENOMINACIÓN

BALIZA DE BORDE
DERECHO

REFLECTANTES

50
 m

.

TR-500

TP-18

50
 m

.

50
 m

.

50
 m

.

50
 m

.

TR-201

TR-205

TP-14a

TR-201

CARRETERA CON DESVÍO
BALIZAMIENTO EN CORTES DE

50m.

OBRAS

50m.

50m.

50m.

50m.

LEVANTAR EL AGUILÓN O
PLUMA Y BAJAR LA CARGA5 BAJAR LA CARGA6

LEVANTAR EL AGUILÓN O PLUMA

LEVANTAR LA CARGA LENTAMENTE2

4

LEVANTAR LA CARGA1

CÓDIGO DE SEÑALES DE MANIOBRAS

2

LEVANTAR EL AGUILÓN O PLUMA LENTAMENTE
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ARNÉS O

75 A 85 mm

A
l
t
u
r
a
 
d
e
l
 
A
r
n
é
s

Casquete

Arnés o Atalaje

Copa

Banda de contorno

Cima

L
u
z

l
i
b
r
e

2  CLASE N AISLANTE A 1.000 V CLASE E-AT AISLANTE A 25000 V.

3  MATERIAL NO RÍGIDO, HIDRÓFUGO, FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

1  MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA

> 25 mm ANCHO

BANDA DE CONTORNO

CASQUETE

CASQUETE Y ATALAJE

> 5 mm

ESPACIO ENTRE

ALTURA DEL ARNÉS

SUELA DE SEGURIDAD RUGOSA CON HENDIDURAS

PROTECCIONES INDIVIDUALES

Arnés o Atalaje

Visera

Ala

Bandas de

Casquete

PUNTERA DE SEGURIDAD METÁLICA

DE APLASTAMIENTO

RESISTENTE A LA CORROSIÓN

10 mm

ARNÉS O ATALAJE

COPA CIMA

VISERA

LUZ LIBRE > 21 mm

2

TACÓN CON HENDIDURAS

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y SEÑALES

BOTA DE SEGURIDAD CLASE III

CAÑA CORTA

MEDIDAS DE SEGURIDAD SEGÚN LA CRONOLOGÍA DE UN SINIESTRO LABORAL

LESIONES CORPORALES

USO DE PROTECCIONES COLECTIVAS

Y PROTECCIONES PERSONALES

CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD EN

DISEÑO DE MÁQUINAS, ÚTILES Y HERRAMIENTAS 

DE SEGURIDAD EN EJECUCIÓN DE TRABAJOS

PROTECCIÓN

PREVENCIÓN

CONTRAFUERTE

CAUSAS DE LAS CONSECUENCIAS

CAUSAS DEL SUCESO

DAÑOS MATERIALES

ACCIDENTE

RIESGO

MEDIDAS DE SEGURIDAD

PREVISIÓN

CAUSAS DEL RIESGO

TRABAJO

VÁLVULA DE INHALACIÓN

PORTAFILTRO

MATERIAL INCOMBUSTIBLE

A 

VÁLVULA DE 

EXHALACIÓN

BANDAS DE AMORTIGUACIÓN

3

ALA

1

CASQUETE

MATERIAL LASTIMERO

ARNÉS (CINTA DE CABEZA)

A 

MASCARILLA ANTIPOLVO

amortiguación

ATALAJE

ZONA DE ENSAYO

(CASCO DE SEGURIDAD NO METÁLICO)

maniobras en B.T.
Trabajos para B.T. y

PUNTERA DE PLÁSTICO.

Pantalla de acetato transparente,

CASCO DE SEGURIDAD

BOTA INDUSTRIAL PARA EL AGUA

Piso antideslizante, con resistencia

PUNTERA Y PLANTILLA DE ACERO, CLASE III

BOTAS CON PUNTERA DE ACERO, CLASE I Y CON

CORREAJE

a la grasa e hidrocarburos

PUNTERA PROTECTORA 
DE ACERO

CHALECOS

BOTA PARA ELECTRICISTA

P.V.C. Y CAUCHO NITRILO

GAFAS DE MONTURA UNIVERSAL

PLANTILLA PROTECTORA DE ACERO

CONTRA IMPACTOS

MANGUITOS POLAINAS

Visor abatible

con adaptados a casco

PANTALLAS DE SEGURIDAD

con pantalla antiproyecciones

Visor abatible

GUANTES GOMA FINA

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN PERSONAL

TRAJE IMPERMEABLE, compuesto por
chaqueta con capucha, bolsillos
de seguridad y pantalón

PRENDAS PARA LA LLUVIA

CLASE "A" Arnés en la cabeza

GUANTES DIELÉCTRICOS

GUANTES PROTECTORES

GUANTES DE USO GENERAL

PROTECCIÓN CRANEAL

CLASE "B" arnés en la nuca

PROTECCIONES INDIVIDUALES

MONO DE TRABAJO PROTECCIONES DE OÍDOS
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CINTA BALIZAMIENTO PLÁSTICO

CINTA BALIZAMIENTO PLÁSTICO

VALLA EXTENSIBLE

CONOS

VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES

PANELES DIRECCIONALES PARA CURVAS

VALLA DE OBRA MODELO 2

PANELES DIRECCIONALES PARA OBRAS

VALLA DE OBRA MODELO 1

BALIZAMIENTO Y DEFENSAS DE LAS CANTERAS (PG-2)
"SEÑALIZACIÓN DE OBRAS" ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, 
LAS NORMAS 8.1-1C "SEÑALIZACIÓN VERTICAL" Y 8.2-1C 
LAS DIMENSIONES DE LOS ELEMENTOS SERÁN LAS DEFINIDAS EN

PALETAS MANUALES 

DE SEÑALIZACIÓN

HITOS DE PVC

STOP

PORTALÁMPARAS DE PLÁSTICO

NORMAL Y REFLEXIVO

CORDÓN BALIZAMIENTO

CLAVOS DE DESACELERACIÓN

AUTOPISTAS EN POLIETILENO

SEÑALIZACIÓN LATERAL DE

HITOS CAPTAFAROS PARA 

CINTA BALIZAMIENTO REFLECTANTE

LÁMPARA AUTÓNOMA FIJA

INTERMITENTE

CAPTAFAROS HORIZONTAL

"OJOS DE GATO"

HITO LUMINOSO

SI SOLO SE PRODUCE LESIÓN LOCAL

SI HAY CABLES ROTOS O SUELTOS

ACTUACIÓN LESIONES GRAVES

CONOCER CENTROS ASISTENCIALES-TELEFONOS
A.T.S. SOCORRISTAS-PERSONAL RESPONSABLE
BOTIQUIN-CAMILLAS-MANTAS ETC.
MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD

COMUNICAR A SERVICIO MÉDICO

CUIDAR AL ACCIDENTADO SIN ABANDONAR
CONSIDERA NUEVOS POSIBLES ACCIDENTES

ORGANIZAR ACTUACIÓN CON CALMA
OBSERVAR CUIDADOSAMENTE AL LESIONADO
ORGANIZAR TRASLADO CON EFICACIA

FOMENTAR TRANQUILIDAD Y MESURA
FOMENTAR AMBIENTE DE SEGURIDAD

TRATAR COMO QUEMADURA

CON UN OBJETO DE MADERA

CERRAR PASO DE CORRIENTE

APARTARLOS DEL LESIONADO

ANTES QUE NADA
ACCIDENTES ELÉCTRICOS

TRASLADO RÁPIDO A HOSPITAL

AFLOJAR ROPAS
NO MOVILIZAR
ABRIGAR

NO DAR NADA

ACCIÓN PREVISORA

TIPOS DE ACCIDENTE

FACILITAR RESPIRACIÓN Y VENTILACIÓN

A TODA ACCIÓN SOCORREDORA
RECOMENDACIONES BÁSICAS

OLOR A VINO

EXCITACIÓN
ACTUACIÓN ALOCADA

CAE SIN CONOCIMIENTO
SE MUERDE LA LENGUA

GESTICULA-GRITA
LLORA-PATALEA
SE TIRA AL SUELO

ESCALOFRIOS-DELIRIO

VERTIGOS-ABATIMIENTO
NAUSEAS-VOMITOS

PERDIDA CONOCIMIENTO

COLICOS-DIARREAS
NAUSEAS-VOMITOS

EMBRIAGUEZ

EPILEPSIA

CRISIS NERVIOSA

INSOLACIÓN

INTOXICACIONES

ORINA

JAQUECAS
VÉRTIGOS
NÁUSEAS

MAREOS

INDIGESTIONES

PROCESO

VÉRTIGO

ANGUSTIA

EN
 T

O
D

O
S 

LO
S 

C
AS

O
S 

R
EM

IT
IR

 A
 S

.S
.

NO TRATAR EN GRUPO

DAR SOLO AGUA

NO GRAVE

APARATOSO
NO SUELE

SER GRAVE

NO GRAVE

GRAVE
PUEDE SER

GRAVE
PUEDE SER

NO DAR NADA

NO DAR NADA

NO DAR NADA
NO ALCOHOL

NO TAPAR

NO DAR NADA
NO ALCOHOL

R E S U M E N

PROTEGER LA CABEZA
CUIDAR NO SE MUERDA

AISLAR AL LESIONADO
NO DEJARSE IMPRESIONAR

PONER A LA SOMBRA
AIREAR-DESABROCHAR

TAPAR AL LESIONADO

SERVICIO MÉDICO

APARTAR OBJETOS

ACOMPAÑAR A

HACER VOMITAR

PRIMEROS AUXILIOS (No traumáticos)

NO HACER

GRAVE
PUEDE SER

POCA O

POCA

GRAVEDADSÍNTOMAS

NO DAR NADA

NO DAR NADA

ACOSTAR CABEZA ABAJO

NO HACER NADA

SE PUEDE HACER

DESABROCHAR
AIRE FRESCO

(Hacer vomitar)

(Poco frecuentes)

CATÁSTROFES

MORTALES

GRAVES

FORMA CORRECTA DE COGER UN LESIONADO GRAVE

INMOVILIZACIÓN DE MIEMBROS ANTES DEL TRASLADO

POSICIÓN CORRECTA PARA
"RECOGER" UN LESIONADO GRAVE

LEVES (Muy frecuentes)

TRASLADOS (Continuación)

MIEMBRO INFERIOR

ANTES DEL TRASLADO

TRASLADOS

MIEMBRO SUPERIOR

 Y CORTAN LA HEMORRAGIA EN LOS PUNTOS Y ZONAS INDICADAS
LAS MANOS SOMBREADAS EN OSCURO SON LAS QUE PRESIONAN

LESIONES POR ÁCIDOS O CÁUSTICOS

COMPRESIÓN ARTERIAL
HERIDAS SANGRANTES HEMORRAGIAS

NO ABANDONAR LA TÉCNICA HASTA LLEGAR AL HOSPITAL

ADAPTAR RITMO RESPIRATORIO AL PROPIO DEL QUE LO EJECUTA

RESPIRACIÓN DIRIGIDA - BOCA A BOCA

CABEZA MUY ATRÁS (COLGANDO)

TAPAR NARIZ
OBSERVAR MOVIMIENTO TORÁCICO

MENTÓN HACIA ARRIBA
BOCA CON BOCA

LOGRAR CONDUCTOS ABIERTOS
(BARBILLA HACIA ARRIBA) PARA
FORZAR LA HIPER EXTENSIÓN

TAPAR NARIZ

AFLOJAR ROPAS
SACAR PRÓTESIS DENTAL

EL INTERIOR DE LA BOCA
LIMPIAR CUIDADOSAMENTE

TRASLADO SIN PRISA

DE PONER-GASA ESTÉRIL
TRASLADO !! URGENTE !!

(EXTENSO)
GRAN QUEMADO

NO PONER NADA
NO PUEDE BEBER
NO TOCAR

PEQUEÑA QUEMADURA
QUEMADURAS

NO PONER NADA

TAPAR CON GASA
NO ABRIR AMPOLLAS

NO TOCAR

TRASLADO SIN PRISA

TAPAR SIN COMPRIMIR

(A CHORRO)
AGUA ABUNDANTE

TRASLADO SIN PRISA

NO MANIPULAR
NO LÍQUIDOS
NO POMADAS
TAPAR CON GASA
LAVAR CON AGUA

EPISTAXIS (Nariz sangrante) TAPONAR
TAPONAR SUAVEMENTE - TRASLADO
LESIONES NARIZ OÍDOTAPAR SUAVEMENTE
a centro especializado)
TRASLADO (A ser posible

!! NO MANIPULAR !!

NO INTENTAR SACAR NADA

LAVAR CON AGUA ABUNDANTE

NO POMADAS

NO TOCAR

LESIONES OCULARES

NO PUEDE LLEVARSE MAS DE UNA HORA SIN AFLOJARLO

HEMORRAGIAS (continuación) Método compresivo TORNIQUETE

HERIDAS

PUNTOS O ZONAS
SANGRANTES

PUNTOS O ZONAS
SANGRANTES

TORNIQUETE

TORNIQUETE

LA HEMORRAGIA
ES SUFICIENTE PARA PARAR
LA COMPRESIÓN DIRECTO NO
SOLO DEBE USARSE CUANDO

ES URGENTE
LESIONADO CON TORNIQUETE

GRAVE EN UNA CAMILLA
POSICIÓN CORRECTA DE COLOCAR UN LESIONADO
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DISTANCIAS A LÍNEAS ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN

L1 = Longitud en metros entre el punto de cruce y el

apoyo mas próximo de la línea B.T. (m)
L2 = Longitud en metros entre el punto de cruce y el

apoyo mas próximo de la línea de A.T. (m)

con líneas de telecomunicación
(REBT MIBT 002  Cap. 15  Ap. 2)

D > 0.5 m. (para cruzamiento de conductores 

(Para apoyo común ver REBT NIBT 002 Cap. 4)

CRUZAMIENTOS

en distintos apoyos

D

(REBT MIBT 002  Cap. 15  Ap. 1)

U = Tensión nominal línea A.T. (kv)

La línea de BT debe cruzar por debajo

100D > 1.5 +                 mU-L1-L2

CRUZAMIENTOS

de la línea de A.T.

D

con carreteras o FFCC sin electrificar

D > 6 m. (para el conductor mas bajo en el punto
de flecha máxima)

(REBT MIBT 002  Capt. 15  Ap. 4) 
CRUZAMIENTOS

D D

D > 0.5 m. (para cruzamiento en un mismo apoyo)

con líneas de telecomunicación
(REBT MIBT 002  Capt. 15  Ap. 2) 

La línea de BT debe cruzar por encima
o ser una de ellas de conductores aislados
de 1000 V en el vano de cruce, o existir
un haz de cables de acero puesto a tierra

D > 1 m. (para conductores desnudos con
cruzamiento en distintos apoyos)

entre ambas

CRUZAMIENTOS

D

DISTANCIAS A LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN

con carreteras y FFCC sin electrificar

U = Tensión nominal de la línea en kv

 con FCC electrificados y tranvías

U = Tensión nominal de la línea en kv

(En caso de TROLE se considerara la posición mas
desfavorable de este)

CRUZAMIENTOS

(D mínimo = 2 m)

(RTLEAAT Art. 22  Ap. 2) 

D > 2.2 +        m100
U

CRUZAMIENTOS
(RTLEAAT Art. 22  Ap. 2) 

D > 5.2 +         m

(D mínimo = 7 m)

100
U

D
D D

de los conductores al terreno

(D mínimo = 6 m.) (En lugares de difícil acceso

U = Tensión nominal de la línea en kv

U = Tensión nominal en kv de la línea superior

con líneas eléctricas aéreas y de telecomunicaciones

L1 = Longitud en metros entre el punto de cruce y el
apoyo mas próximo de la línea superior

L2 = Longitud en metros entre el punto de cruce y el
apoyo mas próximo de la línea inferior

(La línea de mayor tensión será la mas elevada)

Para distancias horizontales de conductores
a apoyos ver Art. 22  Ap.1

CRUZAMIENTOS
(RTLEAAT Art. 22  Ap. 1) 

D > 1.2 +                 mU-L1+L2
100

DISTANCIA
(RTLEAAT Art. 25  Ap. 1) 

D > 5.2 +       m

puede reducirse en 1 metro)

150
U

DD

D

U = Tensión de la línea en kv

A = Desviación prevista producida por el viento

(RTLEAAT Art. 27  Ap. 2  Hipótesis A) 

U
100

PASO POR ZONAS

(D1 mínimo = 2 m)

D1 > 1.5 +       m

(RTLEAAT Art. 25  Ap. 1) 

árboles y masas de arbolado
Distancias a bosques,

D A

(RTLEAAT Art. 25  Ap. 2) 

U = Tensión de la línea en kv

U
150150

UD1 > 2.2 +       m

Zonas accesibles:

(D1 mínimo = 5 m) (D1 mínimo = 4 m)

D2 > 2.2 +        m

Zonas inaccesibles:

ZONA PROHIBIDA

ZONA A EVITAR

Distancias a edificios y construccionesPASO POR ZONAS

BANDAS DE BALIZAMIENTO DE GÁLIBO

VARIABLE

0.
90

Ø20
BANDA DE PLÁSTICO
DE COLOR VIVO

DE OBRA

ALZADO LATERAL

H

BALIZAMIENTO DE GÁLIBO DE OBRA

A
A

A

CORDÓN DE BALIZAMIENTO
LIMITES DE ACCESO

S

H
 

A > 0.5m PARA B.T.

H = PASO LIBRE

A > 4m PARA A.T. EN GENERAL

S = SEÑAL DE ALTURA MÁXIMA

PÓRTICO DE BALIZAMIENTO
DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS

CABLE DE BANDEROLAS

<

Un=TENSIÓN NOMINAL DE LA INSTALACIÓN (kV).

200
200
200

200
200

200
200

200

200
500

700
500
500

70
112
112

122
116

122
148

115

170
210
220
410
540

50
52
52

57
60
66
72

55

100
85

110
160
250

160

260
290

180

62
62

72
66

82
98

65

120

50

280

66
110
122
220

15
20
20
45

6
10

2

Dprox-2Dprox-1Dpel-2Dpel-1
1

Un

DISTANCIAS LIMITE DE LAS ZONAS DE TRABAJO

Dpel-1=DISTANCIA HASTA EL LÍMITE EXTERIOR DE
      LA ZONA DE PELIGRO CUANDO EXISTA
      RIESGO DE SOBRETENSIÓN POR RAYO (cm).

Dpel-2=DISTANCIA HASTA EL LÍMITE EXTERIOR DE
      LA ZONA DE PELIGRO CUANDO NO EXISTA
      EL RIESGO DE SOBRETENSIÓN POR RAYO (cm).

Dprox-1=DISTANCIA HASTA EL LÍMITE EXTERIOR DE LA
       ZONA DE PROXIMIDAD CUANDO RESULTE POSIBLE
       DELIMITAR CON PRECISIÓN LA ZONA DE TRABAJO
       Y CONTROLAR QUE ÉSTA NO SE SOBREPASA
       DURANTE LA REALIZACIÓN DEL MISMO (cm).

Dprox-2=DISTANCIA HASTA EL LÍMITE EXTERIOR DE LA
       ZONA DE PROXIMIDAD CUANDO NO RESULTE POSIBLE
       DELIMITAR CON PRECISIÓN LA ZONA DE TRABAJO
       Y CONTROLAR QUE ÉSTA NO SE SOBREPASA
       DURANTE LA REALIZACIÓN DEL MISMO (cm).
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1 DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

Las obras objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, estarán reguladas a lo largo de su 
ejecución por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas y 
con especial atención los artículos que se citan expresamente. 

GENERALES 

Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. (B.O.E. 10/11/1995). 

Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
(B.O.E. 31/01/1997). 

Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre CERTIFICADO DE LA PROFESIONALIDAD DE LA 
OCUPACIÓN DE PREVENCIONISTAS DE RIESGOS LABORALES. (B.O.E. 11/07/1997). 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de 
Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción. (B.O.E. 25/10/1997). 

Real Decreto 780/1998, que modifica el Real Decreto 39/1997, que aprueba el REGLAMENTO DE LOS 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN. (B.O.E. 01/05/1998). 

Resolución de 23 de julio de 1998, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 1998, por el que se aprueba 
el ACUERDO ADMINISTRACIÓN-SINDICATOS DE ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. (B.O.E. 
01/08/1998). 

Modificaciones efectuadas a la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, por la Ley 50/1998, de 30 
de diciembre. (B.O.E. 31/12/1998). 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el trabajo en 
el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en materia de Seguridad y Salud en las 
Obras de Construcción, complementa el art. 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
(B.O.E. 13/12/2003) 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, que desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de PRL, en la 
coordinación de actividades empresariales. 

Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención 
ajeno. 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 

de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la construcción. 

Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy graves en 
materia de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 
de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 
en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. (BOE nº 71 23/03/2010) 

Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales 
a la Administración General del Estado. (B.O.E. nº 36, de 10/02/2010). 

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores 

Modelo de libro de incidencias 

Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1986. (BOE. 13/10/86, 31/10/86). 

Resolución de 18 de febrero de 1998, de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (B.O.E. 28/02/1998). 

Modelo de notificación de los accidentes de trabajo 

Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1987. 

Notificación de enfermedades profesionales. 

Orden Ministerial de 22 de enero de 1973. (B.O.E. 30/01/73). 

Requisitos y datos para la apertura de centros de trabajo. 

Ultimo convenio colectivo de la provincia de Pontevedra del sector de la construcción. 

Acuerdo sectorial nacional de la construcción. 

Texto refundido de la ley general de la seguridad social. 

Constitución española, de 27 de diciembre. (B.O.E. 29/12/1978). 

Reforma de la CONSTITUCIÓN, de 27 de agosto de 1992. (B.O.E. 28/08/1992). 

SEÑALIZACIÓN 

R.D. 485/97, de 14 de abril. Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. (B.O.E. 23/04/1997). 

Norma de carreteras 8.3-IC (Señalización de obras). 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
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Real Decreto 1407/1992 modificado por Real Decreto 159/1.995, (B.O.E. 08/03/1995) sobre condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual-EPI. 
(B.O.E. 28/12/1992). 

Orden de 20 de febrero de 1997, por la que se modifica el Anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de 
febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
(B.O.E. 06/03/1997). 

Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por trabajadores de equipos de protección individual. (B.O.E. 12/06/1997). 

Directiva 89/656/CEE, fija las disposiciones mínimas de seguridad y salud que garanticen una protección 
adecuada del trabajador en la utilización de los equipos de protección individual en el trabajo. 

Directiva 89/686/CEE, establece las exigencias mínimas esenciales que deberán cumplir todos los equipos 
de protección individual. 

Normativa UNE de Equipos de Protección personal. Dispositivos. Calzado y ropa de protección. 

EQUIPOS DE TRABAJO: 

Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre por el que se aprueba el REGLAMENTO DE APARATOS DE 
ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN DE LOS MISMOS. 

Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que dictan las Disposiciones de Aplicación de la Directiva del 
Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE, sobre Aparatos Elevadores y de manejo mecánico. 

Orden de 26 de mayo de 1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-3 
del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a carretillas automotoras de 
manutención. (B.O.E. 09/06/1989). 

R.D. 1215/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. (B.O.E. 07/08/1997). 

Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de 
normalización y homologación de productos industriales. (B.O.E. 02/12/2000). 

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la 
Instrucción Técnica complementaria MIE-AEM 4 del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/197, de 18 de 
julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

PROTECCIÓN ACÚSTICA: 

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas 
a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.  

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 

R.D. 487/1.997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. (B.O.E. 
23/04/1997). 

LUGARES DE TRABAJO 

Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, sobre DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
LOS LUGARES DE TRABAJO. (B.O.E. 23/04/1997). 

Real Decreto 488/1997 sobre DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYAN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN. (B.O.E. 23/04/1997). 

EXPOSICIÓN A AGENTES PELIGROSOS 

Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, sobre PROTECCIÓN OPERACIONAL DE LOS TRABAJADORES 
EXTERNOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES POR INTERVENCIÓN EN 
ZONA CONTROLADA. (B.O.E. 16/04/1997). 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL 
TRABAJO. 

Real Decreto 665/1997 sobre PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO. 

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. (Corrección de errores de 15 de abril). 

Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, 
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. (B.O.E. 17/06/2000). 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la Seguridad y Salud de los trabajadores contra 
los riesgo relacionados con los Agentes Químicos durante el trabajo. (B.O.E. 01/05/2001). 

Real Decreto 144/2016, de 8 de abril, por el que se establecen los requisitos esenciales de salud y 
seguridad exigibles a los aparatos y sistemas de protección para su uso en atmósferas potencialmente 
explosivas y por el que se modifica el Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, por el que se establecen 
las medidas destinadas a reducir la cantidad de vapores de gasolina emitidos a la atmósfera durante el 
repostaje de los vehículos de motor en las estaciones de servicio. 
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INSTALACIONES 

Orden de 16 de Abril de 1.998 sobre NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL 
DECRETO 1942/1993, que revisa el ANEXO I y el Apéndice del REGLAMENTO DE INSTALACIONES 
DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. (B.O.E. 28/04/1998). 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. (B.O.E. 21/06/2001). 

Reglamento electrotécnico de baja tensión (R. D. 842/2002). Instrucciones Técnicas complementarias. 

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas 
y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

APARATOS A PRESIÓN 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y 
sus instrucciones técnicas complementarias. 

OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN 

TRABAJOS PROHIBIDOS A MENORES (se deroga en los aspectos relativos a mujeres). Decreto de 26 de 
julio. (B.O.E. 26/08/1957). 

Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad (B.O.E. 29/04/86).  

Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (B.O.E. 09/08/1996). Modificada por el R.D. 309/2001, por el R.D. 
1595/2004 y el R.D. 432/2008. 

Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el REGLAMENTO GENERAL SOBRE 
PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES POR INFRACCIONES DE ORDEN 
SOCIAL Y PARA LOS EXPEDIENTES LIQUIDATORIOS DE CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
(B.O.E. 03/06/1998). 

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social. (B.O.E. 08/08/2000). 

Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de 
Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10. 

Norma UNE-EN 13374:2004 sobre sistemas de protección de borde y su aplicación práctica en obra. 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas. 

Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 
registro. 

Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

ACTUACIÓN SANITARIA EN EL ÁMBITO DE LA SALUD LABORAL. 

CÓDIGO CIVIL Y DERECHO FORAL SOBRE SERVIDUMBRES. 

NORMATIVA DE ÁMBITO AUTONÓMICO 

Real Decreto 2381/1982, de 24 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del 
Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de Gabinetes de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. (B.O.E. 24/09/1982). 

Real Decreto 2412/1982, de 24 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del 
Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de trabajo. (B.O.E. 28/09/1982). 

Decreto 200/1988, de 28 de Julio, sobre ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE 
INFRACCIONES DE ORDEN SOCIAL A DISTINTOS ÓRGANOS DE LA CONSELLERÍA DE TRABALLO 
E BENESTAR SOCIAL. (D.O.G. 19/08/1988). 

Resolución de 3 de abril de 1989, de la Consellería de Traballo e Benestar Social. Por la que se da 
publicidad al CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL Y LA XUNTA DE GALICIA EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 
(D.O.G. 27/04/1989). 

Decreto 349/1990, de 22 de junio, por el que se establecen ACTUACIONES ESPECIALES EN MATERIA 
DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (FACULTA A LA CONSELLERÍA DE TRABALLO E 
SERVICIOS SOCIAIS PARA LA ADOPCIÓN DE LAS QUE ESTIME PERTINENTES). (D.O.G. 
03/07/1990). 

DECRETO 200/2004, do 29 de xullo, polo que se crea o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral e 
se regula o Consello Galego de Seguridade e Saúde Laboral. 

Decreto 204/1997, de 24 de julio, por el que se crea el SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA XUNTA DE GALICIA. (D.O.G. 08/08/1997). 

Título III, del Decreto 75/2001, de 22 de marzo, sobre CONTROL SANITARIO DE PUBLICIDAD, VENTA Y 
CONSUMO DE LOS PRODUCTOS DE TABACO, en relación a la PROHIBICIÓN DE CONSUMO DE 
TABACO EN EL ÁMBITO LABORAL. (D.O.G. 10/04/2001). 

Creación del servicio gallego de salud. 

Todas las normas descritas estarán a pie de obra a disposición de cualquier trabajador para consulta. 

En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, BOE nº 269 de 
10 Noviembre, de acuerdo con sus artículos 30, 31 y 32 y según nos indica el Reglamento de los Servicios de 
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Prevención R.D. 39/1997 de 17 de Enero, BOE nº 27 de 31 de Enero, en su artículo 10, las empresas 
subcontratistas indicarán la modalidad elegida para su organización preventiva, aportando los datos necesarios que 
lo demuestran. 

2 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN  

El comienzo de las obras deberá señalarse en el Libro de Órdenes oficial, que quedará refrendado con las firmas 
del Ingeniero Director y del Encargado General de la contrata. 

Asimismo, y antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de protección individual 
y colectiva, para ver si su estado de conservación y sus condiciones de utilización son óptimas. En caso contrario, 
se desecharán adquiriendo por parte del Contratista otros nuevos. 

Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las normas de homologación del Ministerio de Trabajo.  

Cuando no se realicen trabajos durante la noche, deberá mantenerse al menos una iluminación mínima en el 
conjunto, con objeto de detectar posibles peligros y para observar correctamente todas las señales de aviso y de 
protección. 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un período de vida 
útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o 
equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un tratamiento límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, 
serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

Los medios de protección personal serán situados en almacén previamente a la iniciación de los trabajos, en 
cantidades suficientes para dotar al personal que los ha de precisar.  

Se controlará la disponibilidad de cada medio de protección para, oportunamente, hacer las reposiciones 
necesarias. 

Los medios de protección colectiva, que no sean los ya incorporados a maquinaria, serán dispuestos antes de 
iniciar los trabajos que puedan precisarlos. 

Las revisiones de los medios de protección estarán encomendadas a personal especializado en el caso de 
elementos de protección incorporados a máquinas, siendo el grado de exigencia el mismo que para cualquier otro 
dispositivo necesario para la autorización de trabajo de cada máquina. 

En el caso de protecciones colectivas de la obra tales como barandillas, rodapiés, señalización, limpieza, 
protección de incendios, etc., con independencia de la responsabilidad de los mandos directos en su conservación, 
se encargará al Vigilante de Seguridad de las revisiones necesarias para asegurar su eficacia. 

2.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 
período de vida útil, desechándose a su término. 

Todo elemento de protección personal se ajustara a las Normas Técnicas Reglamentarias MT, de homologación 
del Ministerio de Trabajo, siempre que exista Norma. 

En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las prestaciones 
respectivas que se les pide, para lo que se pedirá al fabricante informe de los ensayos realizados. 

Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo, 
se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido, 
por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, 
serán repuestas inmediatamente. 

Toda prenda o equipo de protección individual, y todo elemento de protección colectiva, estará adecuadamente 
concebido y suficientemente acabado para que su uso, nunca presente un riesgo o daño en sí mismo. 

Se considerará imprescindible el uso de útiles de protección indicados en la Memoria cuyas prescripciones se 
exponen seguidamente. 

A continuación se indican los equipos de protección individual a utilizar en la obra, diferenciando entre los mínimos 
a utilizar en cualquier unidad de obra y los específicos dependiendo de la unidad de obra, que se atribuyen todos 
ellos a costes indirectos: 

Equipos de protección individual mínimos exigibles para toda unidad de obra: 

- Casco de seguridad homologado para todas la personas que trabajen en la obra y para los visitantes. 

- Monos o buzos de trabajo. 

- Traje impermeable. 
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- Botas de seguridad homologadas. 

- Chaleco reflectante. 

- Guantes de cuero para manejo de maquinaria o útiles. 

Equipos de protección individual específicos dependiendo de la unidad de obra: 

 Protección de la cabeza: 

- Prendas diversas para la protección de la cabeza. 

 Protectores del oído: 

- Protectores auditivos tipo “tapones”. 

- Protectores auditivos desechables o reutilizables. 

- Protectores auditivos tipo orejeras, con arnés de cabeza, barbilla o nuca. 

- Cascos antirruido. 

- Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección. 

 Protectores de los ojos y de la cara: 

- Gafas de montura universal. 

- Gafas de montura integral. 

- Gafas de montura tipo cazoletas. 

- Pantallas faciales. 

- Pantallas para soldadura. 

- Pantalla de seguridad contra proyección de partículas. 

- Gafas de cristales filtro para soldador. 

- Gafas para oxicorte. 

- Pantalla de cabeza o mano para soldador. 

 Protectores de las vías respiratorias: 

- Equipos filtrantes de partículas. 

- Equipos filtrantes frente a gases y vapores. 

- Equipos filtrantes mixtos. 

- Equipos aislantes de aire libre. 

- Equipos aislantes con suministro de aire. 

- Equipos respiratorios para soldadura. 

 Protecciones del cuerpo. 

- Cinturón de seguridad de caída. 

- Cinturón antivibratorio para martilleros o maquinistas. 

- Chaqueta de soldador. 

- Mandiles de soldador. 

- Chaleco salvavidas. 

 Protecciones de las extremidades superiores. 

- Guantes de P.V.C. de uso general. 

- Guantes de serraje de uso general. 

- Guantes de soldador. 

- Manguitos de soldador. 

- Guantes dieléctricos para electricistas. Guantes contra las agresiones mecánicas. 

- Guantes contra las agresiones químicas. 

- Guantes contra las agresiones de origen eléctrico. 

- Guantes contra las agresiones de origen térmico. 

- Manoplas. 

- Manguitos y mangas. 

 Protecciones de las extremidades inferiores. 

- Botas impermeables. 

- Botas dieléctricas para electricistas. 

- Polainas de soldador. 

- Plantillas imperforables. 

- Calzado de protección. 

- Calzado de trabajo. 

- Calzado y cubrecalzado de protección contra el calor. 

- Calzado y cubrecalzado de protección contra el frío. 
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- Calzado de protección frente a las motosierras. 

- Protectores a movibles del peine. 

- Polainas. 

- Suelas amovibles (antitérmicos, antiperforación o antitranspiración). 

- Rodilleras. 

2.1.1 PRESCRIPCIONES DEL CASCO DE SEGURIDAD  

Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, aislantes para baja tensión 
(1.000 V), o clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta tensión (25.000 V), y la clase E-B resistentes 
a muy baja temperatura (-15º C). 

El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la parte superior o copa, 
una parte más alta de la copa, y al borde que se entiende a lo largo del contorno de la base de la copa. La parte del 
ala situada por encima de la cara podrá ser más ancha, constituyendo la visera. 

El arnés o atalaje son los elementos de sujeción que sostendrán el casquete sobre la cabeza del usuario. Se 
distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza la cabeza y banda de amortiguación, parte 
del arnés en contacto con la bóveda craneal. 

Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que pasa por debajo de la barbilla y 
se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca restarán eficacia al casco. 

La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del atalaje, siempre será 
superior a 21 milímetros. 

La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona más alta del mismo, variará 
de 75 milímetros a 85 milímetros, de la menor a la mayor talla posible. 

La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios, no sobrepasará en 
ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda de contorno será como mínimo de 25 milímetros. 

Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales y elementos 
atmosféricos. 

Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se confeccionarán con 
material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 

El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá de aristas y resaltes 
peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades, ni las zonas de unión ni el atalaje en si 
causarán daño o ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza del usuario. 

Entre casquete y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a cinco milímetros, excepto en la 
zona de acoplamiento (Arnés-casquete). 

El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin que ninguna parte del 
arnés o casquete presente rotura. También habrá sido sometido al ensayo de perforación, mediante punzón de 
acero, sin que la penetración pueda sobrepasar los ocho milímetros; ensayo de resistencia a la llama, sin que 
llameen más de quince segundos o goteen; ensayo eléctrico, sometido a una tensión de dos kilovoltios, 50 Hz, tres 
segundos, la corriente de fuga no podrá ser superior a tres mA, en el ensayo de perforación elevado la tensión a 
2,5 kV, quince segundos, tampoco la corriente de fuga sobrepasará los tres mA. 

En el caso del casco clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la perforación serán de 25 kV y 30 kV 
respectivamente. En ambos casos la corriente de fuga no podrá ser superior a 10 mA. 

En el caso del casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de choque y perforación, con buenos 
resultados habiéndose acondicionado éste a –15º + 2º C. 

Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las especificaciones y ensayos 
contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-1, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 
14/12/1974. 

2.1.2 PRESCRIPCIONES DEL CALZADO DE SEGURIDAD 

El calzado de seguridad que utilizará los operarios, serán botas de seguridad clase III. Es decir, provistas de 
puntera metálica de seguridad para protección de los dedos de los pies contra los riesgos debidos a caídas de 
objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para protección de las plantas de los pies contra pinchazos. 

La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar un movimiento 
adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada para evitar deterioros por agua o humedad. El 
forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, permitiendo, en lo posible, la transpiración. Su peso 
no sobrepasará los 800 gramos. Llevará refuerzos amortiguadores de material elástico. Tanto la puntera como la 
suela de seguridad deberán formar parte integrante de la bota, no pudiéndose separar sin que ésta quede 
destruida. El material será apropiado a las prestaciones de uso, carecerá de rebabas y aristas y estará montado de 
forma que no entrañe por sí mismo riesgo, ni cause daños al usuario. Todos los elementos metálicos que tengan 
función protectora serán resistentes a la corrosión. 

El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta los 1.500 Kg (14.715 N), y 
la luz libre durante la prueba será superior a 15 milímetros, no sufriendo rotura. 

También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose rotura. El ensayo de 
perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación de 110 Kgf (1.079 N), sobre la suela, sin 
que se aprecie perforación. 
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Mediante flexómetro, que permita variar el ángulo formado por la suela y el tacón, de 0 a 60, con frecuencia de 300 
ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará el ensayo de plegado. No se deberán observar ni roturas, ni grietas 
o alteraciones. 

El ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose durante el tiempo de prueba, y sin 
que presente signos de corrosión. 

Todas las botas de seguridad clase III que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las 
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-5, Resolución de la Dirección 
General de Trabajo del 31-1-1980. 

2.1.3 PRESCRIPCIONES DEL PROTECTOR AUDITIVO 

El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E. 

Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario cuando está situado en 
ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio 
de elementos almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los mismos, y el sistema 
de sujeción por arnés. 

El modelo tipo habrá sido probado por una escucha, es decir, persona con una pérdida de audición no mayor de 10 
dB, respecto de un audiograma normal en cada uno de los oídos y para cada una de las frecuencias de ensayo. 

Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir una sensación 
auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin protector auditivo. El umbral de ensayo será el nivel 
mínimo de presión sonora capaz de producir sensación auditiva en la escucha en el lugar de prueba y con el 
protector auditivo tipo colocado, y sometido a prueba. La atenuación será la diferencia expresada en decibelios, 
entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia. 

Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se utilizarán tonos puros de las 
frecuencias que siguen: 125, 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 y 8.000 Hz. 

Los protectores auditivos de clase E cumplirán lo que sigue: Para frecuencias bajas de 250 Hz, la suma mínima de 
atenuación será 10 dB. Para frecuencias medias de 500 a 4.000 Hz, la atenuación mínima de 20 dB, y la suma 
mínima de atenuación 95 dB. Para frecuencias altas de 6.000 y 8.000 Hz, la suma mínima de atenuación será de 
35 dB. 

Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán homologados por los ensayos contenidos 
en la Norma Técnica Reglamentaria MT-2, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 28-6-1975. 

2.1.4 PRESCRIPCIONES DE GUANTES DE SEGURIDAD 

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, antipinchazos, y 
antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 

Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los agresivos de uso 
común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o 
imperfección que merme sus propiedades. 

Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 

No serán en ningún caso ambidextros. 

La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la adecuada al 
operario. 

La longitud, distancia expresada en milímetros, desde la punta del dedo medio o corazón hasta el filo del guante, o 
límite de la manga, será en general de 320 milímetros o menos. Es decir, los guantes, en general, serán cortos, 
excepto en aquellos casos que por trabajos especiales haya que utilizar los medios, 320 milímetros a 430 
milímetros, o largos, mayores de 430 milímetros. 

Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis. 

2.1.5 PRESCRIPCIONES DE LA ROPA DE TRABAJO 

Todo trabajador que esté sometido a determinados riesgos de accidentes o enfermedades profesionales o cuyo 
trabajo sea especialmente penoso o marcadamente sucio, vendrá obligado al uso de la ropa de trabajo que le será 
facilitada gratuitamente por la Empresa. 

Igual obligación se impone en aquellas actividades en que por no usar ropa de trabajo puedan derivarse riesgos 
para los usuarios o para los consumidores de alimentos, bebidas o medicamentos. 

La ropa de trabajo cumplirá, con carácter general, los siguientes requisitos: 

a) Será de tejido ligero y flexible que permita una fácil limpieza y desinfección y adecuada a las 
condiciones de temperatura y humedad del puesto de trabajo. 

b) Ajustará bien al cuerpo del trabajador, sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. 

c) Siempre que las circunstancias lo permitan, las mangas serán cortas y cuando sean largas 
ajustarán perfectamente por medio de terminaciones de tejido elástico. Las mangas largas que deban 
ser enrolladas, lo serán siempre hacia adentro, de modo que queden lisas por fuera. 

d) Se eliminarán o reducirán en todo lo posible los elementos adicionales, como bolsillos, 
bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc., para evitar la suciedad y el peligro de 
enganches. 

e) En los trabajadores con riesgos de accidentes, se prohibirá el uso de corbatas, bufandas, 
cinturones, tirantes, pulseras, cadenas, collares, anillos, etc. 

En los casos especiales, señalados en este Pliego y normas concordantes, la ropa de trabajo será de tejido 
impermeable, incombustible o de abrigo. 
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Siempre que sea necesario se dotará al trabajador de delantales, mandiles, petos, chalecos, fajas o cinturones 
anchos que refuercen la defensa del tronco. 

2.1.6 PRESCRIPCIONES DE ARNESES ANTICAÍDA 

Los arneses diseñados para prevenir las caídas de alturas, o sus efectos, llevarán un dispositivo de agarre y sostén 
del cuerpo y un sistema de conexión que pueda unirse a un punto de anclaje seguro. 

Estarán diseñados y fabricados de tal manera que, en condiciones normales de uso la desviación del cuerpo sea lo 
más pequeña posible para evitar cualquier golpe contra un obstáculo y que la fuerza de frenado sea tal que no 
pueda provocar lesiones corporales ni la apertura o rotura de un componente de los cinturones que pudiera 
provocar la caída del usuario. 

Deberán además garantizar, una vez producido el frenado, una postura correcta del usuario que permita llegado el 
caso, esperar auxilio. El fabricante deberá precisar en particular, en su folleto informativo, todo dato útil al mismo: 

a. Las características requeridas para el punto de anclaje seguro, así como la “longitud residual 
mínima” necesaria del elemento de amarre por debajo de la cintura del usuario. 

b. La manera adecuada de llevar el dispositivo de agarre y sostén y de no unir su sistema de 
conexión al punto de anclaje seguro. 

Lista indicativa y no exhaustiva de actividades que pueden requerir la utilización de estos equipos de protección, de 
acuerdo con la Directiva 89/656/CEE y con las exigencias específicas que han de cumplir los equipos de acuerdo 
con el R.D. 1407/1992 (Anexo III). 

 Trabajos en andamios. 

 Montaje de piezas prefabricadas. 

 Trabajos en postes. 

 Trabajos en cabinas de grúas situadas en altura. 

 Trabajos de cabinas de conductor de estibadores con horquilla elevadora. 

 Trabajos en emplazamientos de torres de perforación situados en altura. 

 Trabajos en pozos y canalizaciones. 

El equipo debe poseer la marca CE (según R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre). Las Normas EN-341, EN-353-1, 
EN-353-2, EN-354, EN-355, EN-358, EN-360, EN-361, EN-362, EN-363, EN-364 y EN-365, establecen requisitos 
mínimos (ensayos y especificaciones) que deben cumplir los equipos de protección contra caídas de alturas, para 
ajustarse a los requisitos del R.D. 1407/1992. 

En todo trabajo en altura con peligro de caída eventual, será preceptivo el uso de cinturón de seguridad. 

Estos cinturones reunirán las siguientes características: 

a. Serán de cincha tejida en lino, lana de primera calidad o fibra sintética apropiada; en su defecto, 
de cuero curtido al cromo o al tanino. 

b. Tendrá una anchura comprendida entre los 10 y 20 centímetros, un espesor no inferior a cuatro 
milímetros y su longitud será lo más reducida posible. 

c. Se revisarán siempre antes de su uso, y se desecharán cuando tengan cortes, grietas o 
deshilachados que comprometan su resistencia, calculada para el cuerpo humano o en caída 
libre, en recorrido de cinco metros. 

d. Irán provistos de anillas por donde pasará la cuerda salvavidas, aquéllas no podrán ir sujetas por 
medio de remaches. 

La cuerda salvavidas será de nylon o de cáñamo de manila de un diámetro de 12 milímetros en el primer caso, y de 
17 milímetros en el segundo. 

Queda prohibido el cable metálico, tanto por el riesgo de contacto con líneas eléctricas como por su menor 
elasticidad para la tensión en caso de caída. 

Se vigilará de modo especial la seguridad del anclaje y su resistencia. En todo caso, la longitud de la cuerda 
salvavidas debe cubrir distancias lo más cortas posibles. 

2.1.7 PRESCRIPCIONES DE GAFAS DE SEGURIDAD 

Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal contra impactos, como 
mínimo clase A, siendo convenientes los de clase D. 

Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen:  

- Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. 

- Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones. 

- No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. 

- Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posible el empañamiento de los oculares en 
condiciones normales de uso. 

- Todas las piezas o elementos metálicos, en el modelo tipo, se someterán a ensayo de corrosión, no 
debiendo observarse la aparición de puntos apreciables de corrosión. 

- Los materiales no metálicos que entren en su fabricación no deberán inflamarse al someterse a un ensayo 
de 500º C de temperatura y sometidos a la llama la velocidad de combustión no será superior a 60 
mm/minuto. 

- Los oculares estarán firmemente fijados en la montura, no debiendo desprenderse a causa de un impacto 
de bola de acero de 44 gramos de masa, desde 130 cm de altura, repetido tres veces consecutivas. 
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- Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que soporte las pruebas 
correspondientes. 

- Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos superficiales o estructurales que alteren la visión 
normal del usuario. 

- El valor de la transmisión media al visible, medida con espectrofotómetro, será superior al 89. 

Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde una altura de 130 cm, repetido 
tres veces, será de clase A. Si supera la prueba de impactos de punzón, será clase B. Si superase el impacto a 
perdigones de plomo de 4,5 milímetros de diámetro clase C. En el caso que supere todas las pruebas citadas se 
clasificará como clase D. 

Si el trabajador necesitara cristales correctores, se le proporcionarán gafas protectoras con la adecuada graduación 
óptica, u otras que puedan ser superpuestas a las graduadas del interesado. 

Cuando en el trabajo a realizar exista riesgo de deslumbramiento, las lentes serán de color o llevarán un filtro para 
garantizar una absorción lumínica suficiente. 

Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las especificaciones y 
ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 
14-6-1978. 

2.1.8 PRESCRIPCIONES DE MASCARILLA ANTIPOLVO 

La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios, estará homologada. 

La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías respiratorias, siendo sometido al 
aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una filtración de tipo mecánico. 

Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros o plásticos, con las 
características que siguen: 

- No producirán dermatosis y su olor no podrá ser causa de trastornos en el trabajador. 

- Serán incombustibles o de combustión lenta. 

- Los arneses podrán ser cintas portadoras; los materiales de las cintas serán de tipo elastómero y tendrán 
las características expuestas anteriormente. 

- Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en cualquier caso tendrán unas dimensiones tales que 
cubran perfectamente las entradas a las vías respiratorias. 

- La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentará fugas. 

- La válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 ml/minuto a la exhalación, y su pérdida de 
carga a la inhalación no podrá ser superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa). 

- En las válvulas de exhalación su fuga a la inhalación no podrá ser superior a 40 ml/minuto, y su pérdida de 
carga a la exhalación no será superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa). 

- El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los distintos 
elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 

Se vigilará su conservación y funcionamiento con la frecuencia necesaria, y al menos una vez al mes. 

Se limpiarán y desinfectarán después de su empleo, y se almacenarán en compartimentos amplios y secos. 

Todas las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estarán, como se ha dicho, homologadas por las 
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-7, Resolución de la Dirección 
General de Trabajo del 28-7-1975. 

2.1.9 PRESCRIPCIONES DE BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD 

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, serán clase N, pudiéndose emplear 
también la clase E. 

La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio inferior de la pierna, 
permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoría de los trabajos. 

La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u otros productos sintéticos, no rígidos, 
y siempre que no afecten a la piel del usuario. 

Asimismo carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propiedades, así como de orificios, 
cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad. 

Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes tales que eviten deslizamientos, 
tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados por el agua. 

El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad ambiente hacia el interior. 

La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un sistema de cierre 
diseñado de forma que la bota permanezca estanca. 

Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, con una o más capas de tejido 
no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario. 

La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará provista de resaltes y 
hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación de material adherido. 

Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias al usuario, debiendo diseñarse 
de forma que sean fáciles de calzar. 

Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos, deberán ser resistentes a la corrosión. 
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El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose irregularidades que puedan alterar su 
calidad, funcionalidad y prestaciones. 

El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en frío, de humedad, de 
impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo superarlos. 

Todas las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo con las 
especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria M-27, Resolución de la Dirección General de 
Trabajo del 3-12-1981. 

2.1.10 PRESCRIPCIONES DE EQUIPO PARA SOLDADOR 

El equipo de soldador que utilizarán los soldadores, será de elementos homologados, el que lo esté, y los que no lo 
estén, los adecuados del mercado para su función específica. 

El equipo estará compuesto por los elementos que siguen. Pantalla de soldador, mandil de cuero, par de 
manguitos, par de polainas, y par de guantes para soldador. 

La pantalla será metálica (salvo para la soldadura eléctrica, en la que se utilizará la pantalla de mano llamada 
“cajón de soldador”), de la adecuada robustez para proteger al soldador de chispas, esquirlas, escorias y 
proyecciones de metal fundido. Estará provista de filtros especiales para la intensidad de las radiaciones a las que 
ha de hacer frente. Se podrán poner cristales de protección mecánica, contra impactos, que podrán ser cubrefiltros 
o antecristales. Los cubrefiltros preservarán a los filtros de los riesgos mecánicos, prolongando así su vida. La 
misión de los antecristales es la de proteger los ojos del usuario de los riesgos derivados de las posibles roturas 
que pueda sufrir el filtro, y en aquellas operaciones laborales en las que no es necesario el uso del filtro, como 
descascarillado de la soldadura o picado de la escoria. 

El mandil, manguitos, polainas y guantes, estarán realizados en cuero o material sintético, incombustible, flexible y 
resistente a los impactos de partículas metálicas, fundidas o sólidas. Serán cómodos para el usuario, no producirán 
dermatosis y por sí mismos nunca supondrán un riesgo. 

Los elementos homologados, lo están en virtud a que el modelo tipo habrá superado las especificaciones y 
ensayos de las Normas Técnicas Reglamentarias MT-3, MT-8 y MT-19, Resoluciones de la Dirección General de 
Trabajo. 

2.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 

Sin olvidar la importancia de los medios de protección personal necesarios para la prevención de riesgos que no 
pueden ser eliminados mediante la adopción de protecciones de ámbito general, se preverá la adopción de 
protecciones colectivas en todas las fases de la obra, que pueden servir para eliminar o reducir riesgos en los 
trabajos. Se contemplan los medios de protección colectiva durante los trabajos con la amplitud necesaria para una 
actuación eficaz, ampliando el concepto de protección colectiva más allá de lo que específicamente puede ser 
considerado como tal. Además de medios de protección, como puede ser una red que evite caídas, se prestará 

atención a otros aspectos, como una iluminación adecuada, una señalización eficaz, una limpieza suficiente de la 
obra, que sin ser medios específicos de protección colectiva, tienen su carácter en cuanto que con la atención 
debida de los mismos, se mejora el grado de seguridad al reducir los riesgos de accidentes. 

A continuación se especifican las protecciones colectivas mínimas exigibles en la obra: 

a.- Señalización general: 
La señalización principal para este tipo de obras es la de cortes de carril en las distintas vías en las se 
realizan los trabajos, la cual nos la indica la Instrucción 8.3-IC (Señalización de obras). 

b.- Zonas de paso y limpieza de la obra: 
Cuando hubiese zonas con obstáculos y dificultades de paso, por las que tengan que circular 
trabajadores, se establecerán zonas de paso limpias de obstáculos y claramente visibles y señalizadas. 

c.- Dispositivos de seguridad: 
Todas las máquinas eléctricas o con parte eléctrica, se protegerán con tomas de tierra con una 
resistencia máxima de 10 ohmios, y protección diferencial individual. 
De existir relé diferencial, la toma de tierra tendrá una resistencia tal que la tensión de contacto no sea 
superior a 24 voltios. 

d.- Elementos de protección colectiva 
Vallas 
Cadenas 
Eslingas 
Elementos de anclaje. 
 

El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos. 

Para la noche debe instalarse una iluminación suficiente del orden de 120 lux en las zonas de trabajo y de 10 lux en 
el resto. En los trabajos de mayor definición se emplearán lámparas portátiles. 

Las medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán, entre otras, las siguientes: 

Barandillas y vallas para la protección y limitación de zonas peligrosas. Tendrán una altura de al menos 
90 cm y estarán construidas de tubos o redondos metálicos de rigidez suficiente. 

Conos de separación en calzadas. Se colocarán lo suficientemente próximos para delimitar en todo 
caso la zona de trabajo o de peligro. 

Extintores. Serán de polvo polivalente y se revisarán periódicamente, de acuerdo a sus fechas de 
caducidad. 

Todos los vehículos de motor llevarán correctamente los dispositivos de frenado, para lo que se harán revisiones 
muy frecuentes. También deben llevar frenos servidos los vehículos remolcados. 
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El Contratista adjudicatario de la obra deberá disponer de suficiente cantidad de todos los útiles y prendas de 
seguridad y de los repuestos necesarios. Por ser el adjudicatario de la obra, debe responsabilizarse de que los 
subcontratistas dispongan también de estos elementos y, en su caso, suplir las deficiencias que pudiera haber. 

Las protecciones colectivas y elementos de señalización se ajustarán a la normativa vigente, y en particular 
cumplirán los siguientes requisitos: 

 Caídas de cargas suspendidas. 

Los ganchos de los mecanismos de elevación estarán dotados de cierre de seguridad. 

 Dispositivos de seguridad de maquinaria. 

Serán mantenidos en correcto estado de funcionamiento, revisando su estado periódicamente. 

 Limpieza de obra. 

Se considera como medio de protección colectiva de gran eficacia. Se establecerá como norma a cumplir por el 
personal la conservación de los lugares de trabajo en adecuado estado de limpieza. 

 Señalización de tráfico y seguridad. 

Entre los medios de protección colectiva, se cuenta la señalización de seguridad como medio de reducir riesgos, 
advirtiendo de su existencia de una manera permanente. 

Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, y sus accesos, donde sea preciso advertir de 
riesgos, recordar obligaciones de uso de determinadas protecciones, establecer prohibiciones o informar de 
situación de medios de seguridad o asistencia. 

Estas señales se ajustarán a lo establecido en el R.D. 485/97, de 14 de abril. Disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Las señales, paneles, balizas luminosas y demás elementos de señalización de tráfico por obras se ajustarán a lo 
previsto en la “O.M. de 31/08/87 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de las obras fijas 
en vías fuera de poblado. (B.O.E. 18/09/1987)”. 

2.2.1 VALLA PARA CONTENCIÓN PEATONAL Y CORTES DE TRÁFICO. 

Consistirá en una estructura metálica con forma de panel rectangular, con lados mayores horizontales de 2,5 m a 3 
m y menores verticales de 0,9 m a 1,1 m. 

Los puntos de apoyo solidarios con la estructura principal estarán formados por perfiles metálicos, y los puntos de 
contacto con el suelo distarán como mínimo 25 cm. 

Cada módulo dispondrá de elementos adecuados para establecer unión con el contiguo, de manera que pueda 
formarse una valla continua. 

2.2.2 SEÑALES DE SEGURIDAD. 

Estarán de acuerdo con la Normativa Vigente, Real Decreto 485/197 de 14 de Abril (B.O.E. nº97 de 23/04/1997). 

Se dispondrán sobre soporte, o adosados a un muro, pilar, máquina, etc. 

2.2.3 SEÑALES DE TRÁFICO. 

La señalización se ajustará a la O.M. de 31/08/87 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 
de las obras fijas en vías fuera de poblado (B.O.E. 18/09/1987), y a la Norma 8-3 I.C. 

2.2.4 CADENAS 

La carga máxima de trabajo de una cadena no debe exceder de 1/5 de su carga de rotura efectiva. 

Se desechará cualquier cadena cuyo diámetro se haya reducido en más de un 5% por efecto de desgaste, o que 
tenga algún eslabón doblado, aplastado o estirado. 

No se emplearán cadenas con deformaciones, alargamientos, desgastes, eslabones rotos, etc. 

Para su almacenamiento se colgarán de caballetes o ganchos, para evitar la presencia de humedad y oxidación. 

En presencia de frío se cargará menos de lo indicado, sobre todo cuando la temperatura sea menor de 0 ºC. 

Se lubricarán convenientemente con el tipo de grasa recomendado por el fabricante. 

2.2.5 ESLINGAS 

Se empleará el tipo de eslinga en función del tipo de trabajo a ejecutar. 

La resistencia de la eslinga varía en función del ángulo que forman los ramales entre sí. 

En cuanto mayor sea el ángulo, menor será la carga que pueda resistir. Como norma general no debe utilizarse un 
ángulo superior a 90º. 

Habrá que comprobar el desgaste de las eslingas. 

Los nudos y las soldaduras disminuyen en la resistencia de las eslingas. 

Se inspeccionarán periódicamente y se sustituirán cuando se considere necesario. 

El almacenamiento se realizará sin estar en contacto con el suelo. 
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2.3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

Almacenes, oficinas, depósitos de combustibles y otras dependencias con riesgos de incendio estarán dotadas de 
extintores. 

2.3.1 EXTINTORES 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible. 

Los extintores de incendio estarán fabricados con acero de alta embutibilidad y alta soldabilidad. Se encontrarán 
bien acabados y terminados, sin rebabas, de tal manera que su manipulación nunca suponga un riesgo por sí 
misma. 

Los extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y dotados con manómetro. La 
simple observación de la presión del manómetro permitirá comprobar el estado de su carga. Se revisarán 
periódicamente y como máximo cada seis meses. 

El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, Real Decreto 2060/2008, de 12 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 

Todas las máquinas presentes en obra llevarán extintores en sus cabinas y los encargados de obra llevarán uno en 
su vehículo. 

3 NORMAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

3.1 EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS 

Durante la realización de todos aquellos trabajos que se deban ejecutar no estando bajo cubierto se tendrá en 
cuenta lo siguiente: 

En presencia de lluvia, nieve, heladas o vientos superiores a 60 km/hora: 

 Se suspenderá cualquier trabajo que haya que realizar en altura. 

 En presencia de heladas, lluvia o nieve se extremarán las medidas de seguridad para proteger a los 
trabajadores de las posibles salidas de carretera de los vehículos ajenos a la obra. 

 Se extremarán al máximo las medidas de seguridad. 

4 OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

Se recogen en este apartado las obligaciones que puedan tener cada una de las Partes que intervienen en el 
proceso constructivo de la obra objeto de este Estudio de Seguridad y Salud. 

4.1 LA PROPIEDAD 

El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Estudio de Seguridad y Salud quede incluido 
como documento integrante del Proyecto de Ejecución de la Obra. 

El abono de los costes de Seguridad aplicada a la obra, en base a lo estipulado en el Estudio de Seguridad y Salud 
y concretadas en el Plan de Seguridad, lo realizará la Propiedad de la misma a la Empresa Constructora, previa 
certificación de la Dirección Facultativa de las obras, expedida conjuntamente con las relativas a las demás 
unidades de obras realizadas, o en la manera que hayan sido estipuladas las condiciones de abono en el Pliego de 
Cláusulas Contractual. 

Si se implantasen elementos de seguridad no incluidos en el presupuesto durante la realización de la obra, éstos se 
abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización del Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra. 

4.2 LA EMPRESA CONSTRUCTORA 

La empresa constructora vendrá obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud, a 
través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el primero y con los sistemas de ejecución específicos que la 
Empresa plantee adoptar para la realización de los diversos trabajos de construcción. 

En cumplimiento del apartado 1 del artículo 7, del Real Decreto 1627/1997, cada Contratista elaborará un Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, y deberán ser presentados antes del inicio de las obras, al Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, para que informe favorablemente del mismo. 

Este Plan, debe ser revisado y aprobado, en su caso, por la Administración. 

Se incluirá en el mismo la periodicidad de las revisiones que han de hacerse a los vehículos y maquinaria. 

Una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud, una copia será facilitada al Comité de Seguridad y Salud a los 
efectos de su conocimiento y seguimiento y, en su defecto, al Delegado de Seguridad y Salud o a los 
representantes de los trabajadores en el Centro de Trabajo y en la Empresa. 

Los medios de protección estarán homologados por Organismo competente; en caso de no existir éstos en el 
mercado, se emplearán los más adecuados con el visto bueno del Coordinador de Seguridad y de la Dirección 
Facultativa de la obra. 

La Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y del Plan de Seguridad y Salud, 
respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles 
subcontratistas o empleados. 
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4.3 LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

La Dirección Facultativa de la obra considerará el Estudio de Seguridad y Salud como parte integrante de la 
ejecución de la obra, correspondiendo al Técnico Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra, el control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando 
previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. Periódicamente, 
según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones sobre Seguridad y Salud, poniendo en conocimiento 
de la Propiedad y de los Organismos competentes, el incumplimiento por parte de la Empresa Constructora de las 
medidas de Seguridad y Salud. 

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto de Seguridad, 
poniéndose en conocimiento de la Propiedad y de los Organismos competentes el incumplimiento por parte de la 
Empresa Constructora, de las medidas de seguridad contenidas en el Plan de Seguridad. 

Los suministros de medios, dispositivos, máquinas y medios auxiliares, así como los subcontratistas, entregarán al 
Jefe de Obra, Vigilante y Dirección Facultativa, las normas para montaje, desmontaje, usos y mantenimiento de los 
suministros y actividades; todo ello destinado a que los trabajos se ejecuten con la seguridad suficiente y 
cumpliendo la normativa vigente. 

4.4 CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

Los contratistas y subcontratista están obligados a aplicar los Principios de la Acción Preventiva que se recogen en 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y, en particular, desarrollar las tareas o actividades indicadas en el 
artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

Serán responsables de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en sus respectivos Planes de 
Seguridad y Salud, incluyendo a los posibles trabajadores autónomos que hayan contratado. 

Los contratistas y subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas preventivas fijadas en el Estudio y el Plan de Seguridad y Salud de la obra, según 
establece el apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

La responsabilidad del Coordinador, de la Dirección Facultativa y del Promotor no eximirá de sus responsabilidades 
a los contratistas y subcontratistas. 

4.5  TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 

 Aplicar los Principios de la Acción Preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales y, en particular, desarrollar las tareas o actividades incluidas en el artículo 10 del Real Decreto 

1627/1997. 

 Cumplir las Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra que establece 

el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 

 Cumplir las disposiciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales que establece para los 

trabajadores el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales 

establecidas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando, en particular, 

en cualquier medida de actuación coordinada que se establezca. 

 Utilizará los equipos de trabajo de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/97, por el cual se 

establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización de los equipos de trabajo 

por parte de los trabajadores. 

 Escoger y utilizar los equipos de protección individual, según prevé el Real Decreto 773/1997, sobre 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización de equipos de protección individual 

por parte de los trabajadores. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones y órdenes del Coordinador en materia de Seguridad 

y Salud y de la Dirección Facultativa, durante la ejecución de la obra. 

 Cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

5 LIBRO DE INCIDENCIAS 

El libro de incidencias será facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se 
trate de obras de las Administraciones Públicas. 

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en 
poder de la dirección facultativa. Tendrán acceso al mismo: 

- La dirección facultativa de la obra. 

- Los contratistas y subcontratistas  

- Trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención en las empresas intervinientes en la obra. 

- Representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de 
seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes 

Únicamente se podrán hacer anotaciones relacionadas con la inobservancia de las instrucciones y 
recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán 
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obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y 
a los representantes de los trabajadores de éste. 

Los medios de protección personal estarán homologados por el Organismo competente; caso de no existir éstos en 
el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad y Salud. 

6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

La empresa contratista deberá disponer de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado, según el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, R.D. 39/1997, de 17 de enero. B.O.E. Nº 269, de 10 de noviembre. 

Todos los gastos generados con la medicina preventiva y primeros auxilios son incluidos en el conjunto de los 
gastos generales. 

Todos los operarios que empiecen a trabajar en la instalación, deberán pasar un reconocimiento médico previo al 
trabajo, que será repetido en el período de un año. 

Al objeto de agilizar el desplazamiento de posibles accidentados se dispondrá la permanencia en obra, durante las 
24 horas, de un vehículo ambulancia dotado de un equipo de primeros auxilios. 

Si el agua disponible no proviene de la red de abastecimiento de una población se analizará, para determinar su 
potabilidad, y ver si es apta para el consumo de los trabajadores. Si no lo fuera, se facilitará a estos agua potable 
en vasijas cerradas y con las adecuadas garantías. 

El botiquín se encontrará en local limpio y adecuado al mismo. Estará señalizado convenientemente tanto el propio 
botiquín, como el acceso al mismo. El botiquín se encontrará cerrado, pero no bajo llave o candado para no 
dificultar el acceso a su material en caso de urgencia. La persona que lo atienda habitualmente, además de los 
conocimientos mínimos precisos y su práctica, estará preparada, en caso de accidente, para redactar un parte de 
botiquín que, posteriormente, con más datos, servirá para redactar el parte interno de la empresa y, ulteriormente. 
si fuera preciso, como base para la redacción del Parte Oficial de Accidente. 

La persona habitualmente encargada de su uso repondrá, inmediatamente el material utilizado. 
Independientemente de ello se revisará mensualmente el botiquín, reponiendo o sustituyendo todo lo que fuere 
preciso. 

Se cumplirá ampliamente el Artículo 43 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Orden 
Ministerial (Trabajo) de 9 de marzo de 1971. 

6.1 BOTIQUÍN Y ATENCIONES MÉDICAS 

Se dotará a la obra del botiquín de seguridad reglamentario y se revisará mensualmente, reponiéndose de 
inmediato el material consumido. 

Todo el personal adscrito a la obra pasará un reconocimiento médico anual según lo indicado en el correspondiente 
Convenio Colectivo.  

Este reconocimiento tiene por objeto vigilar la salud de los trabajadores, detectar la posible aparición de 
enfermedades profesionales y el diagnóstico precoz de cualquier alteración de la salud de los trabajadores. 

No se podrán contratar trabajadores que en el reconocimiento médico no hayan sido calificados como aptos para 
desempeñar los puestos de trabajo que se pretende. 

El incumplimiento de la Empresa de realizar los reconocimientos médicos previos o periódicos, la constituirá en 
responsable directa de todas las prestaciones que puedan derivarse, tanto si la empresa estuviera asociada a una 
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, como si tuviera cubierta la protección de dicha 
contingencia con una entidad gestora. 

Los reconocimientos periódicos posteriores al de admisión serán de libre aceptación para el trabajador, si bien, a 
requerimiento de la Empresa, deberá firmar la no aceptación cuando no desee someterse a dichos 
reconocimientos, según dice el Convenio Colectivo del Sector de la Construcción de la provincia de La Coruña 
(B.O.P. Nº 229, de 02/12/2013). 

Según el artículo 22 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, de este carácter voluntario sólo se 
exceptuaran, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de 
estos reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de la condiciones de trabajo sobre la salud de 
los trabajadores, o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para 
los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa, o cuando así este establecido en 
alguna Disposición Legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial 
peligrosidad. 

La situación o distribución del material en el lugar de trabajo y las facilidades para acceder al mismo y para, en su 
caso, desplazarlo hasta el lugar del accidente, deberán garantizar que la prestación de los primeros auxilios pueda 
realizarse con la rapidez que se requiera. 

7 PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

En este punto se detallan todos los medios personales que se dedican a la seguridad y salud en la obra de 
referencia. 

Los gastos que conllevan estos servicios son incluidos en el conjunto de gastos generales, ya que son obligaciones 
del contratista. 
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7.1 BRIGADA DE SEGURIDAD 

La obra dispondrá de, al menos, una Brigada de Seguridad compuesta de un oficial de segunda y un peón, para la 
conservación y reposición de señalización y protecciones colectivas, que permanecerá en obra durante todo su 
periodo de ejecución. 

Esta brigada prestará especial atención a la vigilancia de las excavaciones de pozos, pantallas y pilotes en lo 
referente al cierre de las perforaciones cuando no se trabaje, y al mantenimiento en buen estado de las medidas 
adoptadas en la ejecución de túneles. 

7.2 SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

La Empresa Constructora designará a uno de los trabajadores para ocuparse de la actividad preventiva en la obra. 
No obstante la Empresa puede no designar a dichos trabajadores si dicha labor de prevención la concierta con una 
entidad especializada ya sea propia o ajena. 

Para el desarrollo de la actividad preventiva, el trabajador designado deberá tener la capacidad correspondiente a 
las funciones a desempeñar, de acuerdo con el Capítulo VI, del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

El número de trabajadores designados, así como los medios que el empresario ponga a su disposición y el tiempo 
que disponga para el desempeño de su actividad, deberán ser los necesarios para desarrollar adecuadamente sus 
funciones. 

7.3 RECURSO PREVENTIVO 

La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de Prevención de Riesgos Laborales, a 
través de su artículo 4.3. añade un nuevo artículo 32 bis a la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, 
referido a la presencia de Recursos Preventivos. Este artículo es complementado, en lo que se refiere a las obras 
de construcción, por una nueva Disposición Adicional, la decimocuarta, que se agrega a la referida Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

En dicho artículo 32 bis se establecen tres supuestos en los que será necesaria la presencia en el centro de trabajo 
de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos. 

De dichos supuestos, el primero se refiere a la existencia de riesgos que puedan verse agravados o modificados 
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente; el segundo, se refiere 
a la realización de actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con 
riesgos especiales; el tercero, a que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social requiera dicha presencia de 
recursos preventivos a causa de las condiciones de trabajo detectadas. 

Se consideran recursos preventivos a los siguientes: 

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 

c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados con la empresa. Cuando la 
presencia sea realizada por diferentes recursos éstos deberán colaborar entre sí. 

Los recursos preventivos deberán tener la capacidad suficiente, los conocimientos, la cualificación y la experiencia 
necesarios, disponer de los medios necesarios, contar con la formación preventiva correspondiente (como mínimo, 
a las funciones del nivel básico) y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades 
preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en el que se mantenga al situación que 
determine su presencia. 

Lo dispuesto anteriormente es aplicable a las obras de construcción reguladas por el R.D. 1627/1997, de 24 
octubre, de Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, con las siguientes 
peculiaridades: 

a) La exigencia de recursos preventivos en las obras se aplicará a cada contratista, conforme a lo previsto en 
la Disposición Adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, en su redacción establecida en la Ley 54/2003. 
En todo caso, el requerimiento de dicha presencia es compatible con la exigencia, tanto a los contratistas 
como a los subcontratistas, del cumplimento de las obligaciones de coordinación prevista en el Artículo 24 
de la Ley 31/1995, por aplicación de lo establecido en el artículo 11 c) del R.D. 1627/1997, y en la 
Disposición Adicional Primera del R.D. 171/2004 de coordinación de actividades empresariales. 

b) Dicha presencia de recurso tendrá como objeto vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo y comprobar la eficacia de las mismas, tanto en lo que respecta al 
personal propio de cada contratista como respecto de las subcontratas y los trabajadores autónomos 
subcontratados por aquella. 

c) Cuando se realicen trabajos con riesgos especiales de los previstos en el Anexo II del R.D. 1627/1997 y 
los riesgos pueden ver agravados o modificados por la concurrencia de operaciones diversas que se 
desarrollen sucesiva o simultáneamente, la presencia de recursos preventivos será obligatoria. 

Cuando se observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las personas a las que asigne la 
presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 
preventivas, y deberán poner en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas necesarias para 
corregir las deficiencias observadas si estas no hubieran sido subsanadas. 

Cuando se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas, las personas a las 
que se asigne la presencia deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de 
manera inmediata a las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la modificación de la planificación de 
la actividad preventiva y, en su caso, de la evaluación de riesgos laborales. 
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7.4 DELEGADO DE PREVENCIÓN 

De acuerdo con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, los Delegados de 
Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de 
riesgos en el trabajo, y el Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado 
a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos 

La empresa contratista designará un Delegado de Prevención entre los trabajadores mejor preparados y motivados 
en esta materia, cuyas funciones, compartidas con su trabajo normal, serán: 

- La categoría del Delegado de Prevención será como mínimo de Oficial, y tendrá dos años de antigüedad 
en la Empresa, siendo, por tanto, fijo de plantilla. 

- Promoverá el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Prevención, Seguridad y Salud. 

- Comunicará por conducto jerárquico o, en su caso, directamente al empresario, las situaciones de 
peligro que puedan producirse y proponer las medidas que, a su juicio, deban adoptarse. 

- Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, máquinas, herramientas y 
procesos laborales y comunicar al empresario la existencia de riesgos para la vida o salud de los 
trabajadores, con objeto de que sean puestas en práctica las oportunas medidas de prevención. 

- Prestar los primeros auxilios a los accidentados, proveer cuanto fuera necesario para que reciban la 
inmediata asistencia sanitaria que requieran. 

Aparte de estas funciones específicas, cumplirá todas aquellas que le son asignadas por el artículo 36 de la Ley 
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Los Delegados de Prevención contarán con las garantías y sigilo profesional que les atribuye el artículo 37 de la 
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

7.5 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

La obra contará con la asistencia de un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, durante la ejecución de las 
obras, cuyas funciones son: 

o Coordinar las actividades de las obras para garantizar que las empresas y el personal actuante 
apliquen, de manera coherente y responsable, los principios de acción preventiva que se recogen en 
el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, durante la ejecución de las obras, y, en 
particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

o Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. 

o Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

o Coordinar las acciones y función de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

o Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a las obras. 

o La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del 
Coordinador. 

7.6 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud formado por los Delegados de Prevención y por representantes del 
empresario, que se reunirán mensualmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo 
para adoptar sus propias normas de funcionamiento, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Prevención de 
Accidentes Laborales (Ley 31/1995). 

A estas reuniones asistirá el Coordinador en materia de seguridad y salud, así como los delegados sindicales, los 
responsables técnicos de la prevención y los trabajadores de la empresa que cuenten con una especial formación 
en materia de prevención, con voz pero sin voto. 

8 ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTES 

Para accidentes de pequeña envergadura, pequeñas heridas o golpes, se realizará la primera cura en el botiquín 
de obra. En caso de accidentes de mayor entidad, se trasladará inmediatamente al afectado al Centro Hospitalario 
más cercano, cuya dirección y teléfono, con el mapa del itinerario a seguir, deberá figurar en el tablero de obra, así 
como el servicio de ambulancias más próximo. 

Los accidentes laborales serán notificados a la Dirección Facultativa y al Técnico Coordinador de Seguridad de la 
obra, para que proceda a visitar el lugar del accidente y, la notificación administrativa de los mismos, se ajustará a 
la normativa vigente. 

En el caso de que se produzca un accidente laboral en la obra, exceptuando el accidente sin baja, por Legislación 
vigente, ha de cumplimentarse el parte oficial, el cual ha de entregarse en un plazo máximo de 5 días a la Dirección 
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de La Coruña. En el caso de accidentes graves, muy graves o mortales, 
se le comunicará en un plazo de 24 horas mediante telegrama. 

El empresario tiene la obligación de comunicar, además de cumplimentar el correspondiente parte de accidentes, 
por telegrama u otro medio de comunicación análogo a la Autoridad Laboral de la provincia de La Coruña, en los 
casos de:  

 Fallecimiento del trabajador. 

 Accidente considerado grave o muy grave. 

 Que el accidente afecte a más de 4 trabajadores (pertenezcan o no en su totalidad a la 
plantilla de la empresa). 

En el citado impreso se indicarán los siguientes datos: 
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 Datos del trabajador. 

 Datos de la empresa. 

 Lugar del centro de trabajo. 

 Datos del accidentado en cuanto a: Será preceptivo en la obra, que los Técnicos 
responsables, dispongan de cobertura en materia de responsabilidad civil profesional. 

Asimismo, el Contratista, debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad 
industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor, por los daños a terceras personas de los 
que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia 
imputables al mismo o a las personas de las que debe responder. Se entiende que esta responsabilidad civil debe 
quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

El Contratista viene obligado a la contratación de un seguro en la modalidad de todo riesgo a la construcción 
durante el plazo de ejecución de la obra, con ampliación de un período de mantenimiento de un año, contado a 
partir de la fecha de terminación definitiva de las obras. 

8.1  PARTE DE ACCIDENTE 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del contratista, los 
partes de accidente recogerán como mínimo los siguientes datos de forma ordenada: 

 Identificación de la obra 

 Día, mes y año en que se ha producido el accidente 

 Hora del accidente 

 Nombre del accidentado 

 Categoría profesional y oficio del accidentado 

 Domicilio del accidentado 

 Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente 

 Causas del accidente 

 Importancia aparente del accidente 

 Posible especificación sobre fallos humanos 

 Lugar y forma de producirse la primera cura a la persona accidentada (médico, practicante, socorrista, 
personal de la obra) 

 Lugar de traslado para hospitalización 

 Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos) 

Como complemento de esta parte se emitirá un informe que contenga: 

 Cómo se hubiera podido evitar 

 Órdenes inmediatas para ejecutar 

8.2 PARTE DE DEFICIENCIAS 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del contratista, los 
partes de deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos de forma ordenada: 

 Identificación de la obra  

 Fecha en que se ha producido la observación 

 Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación 

 Informe sobre la deficiencia observada 

 Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión 

9 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 

Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de responsabilidad 
civil profesional; asimismo el contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su 
actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil 
extracontractual a su cargo, por hechos nacidos por culpa o negligencia, imputables al mismo o a las personas de 
las que debe responder; se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la 
responsabilidad civil patronal. 

El contratista viene obligado a la contratación de un seguro en la modalidad de todo riesgo a la construcción 
durante el plazo de ejecución de las obras, cuyas garantías cubran como mínimo el importe de ejecución material 
inicial de las obras, con ampliación a un periodo de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de 
terminación definitiva de la obra. 

10 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

Antes del inicio de las obras, el plan de seguridad y salud será elevado para su aprobación a la Administración, con 
el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, sus funciones serán asumidas por la dirección facultativa. 
Después de su aprobación, quedará una copia a su disposición, otra copia se entrega al Comité de Seguridad y 
Salud y, en su defecto, a los representantes de los trabajadores. Será documento de obligada presentación ante la 
autoridad laboral encargada de conceder la apertura del centro de trabajo, y estará también a disposición 
permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los Técnicos de los Gabinetes Técnicos 
Provinciales de Seguridad y Salud para la realización de sus funciones. 

Modificaciones del Plan 
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El Plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de las posibles incidencias que 
puedan surgir a lo largo de la misma, pero siempre con la aprobación expresa de la Dirección Facultativa, con el 
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras. 

11 TRABAJOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

El Real Decreto 1627/97 exige que además de los riesgos previsibles durante el transcurso de la obra, se 
contemplen también los riesgos y medidas correctivas correspondientes a los trabajos de reparación, 
mantenimiento, conservación y entretenimiento de la obra. 

La dificultad para desarrollar esta parte del Estudio de Seguridad y Salud estriba en que en la mayoría de los casos 
no existe una planificación para el mantenimiento, conservación y, por otra parte, es difícil hacer la previsión de qué 
elementos han de ser reparados. 

Todos los trabajos de reparación, conservación, y mantenimiento, cumplirán las disposiciones que sean de 
aplicación de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

La experiencia demuestra que los riesgos que aparecen en las operaciones de mantenimiento, entretenimiento y 
conservación son muy similares a los que aparecen en el proceso constructivo, por ello remitimos a cada uno de 
los epígrafes de los desarrollados en este Estudio de Seguridad y Salud en los que se describen los riesgos 
específicos para cada fase de obra. Hacemos mención especial de los riesgos correspondientes a la conservación, 
mantenimiento y reparación de las instalaciones de servicios en las que los riesgos más frecuentes son: 

a) Inflamaciones y explosiones 

b) Intoxicaciones y contaminaciones 

Para paliar estos riesgos se adoptarán las siguientes medidas de prevención. 

a) Inflamaciones y explosiones 

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista encargado de los mismos debe informarse de la situación de las 
canalizaciones de agua, gas y electricidad, así como de las instalaciones básicas o de cualquier otra de distinto tipo 
que afectase a la zona de trabajo. Caso de encontrar canalizaciones de gas o electricidad, se señalarán 
convenientemente e incluso se protegerán con medios adecuados, estableciéndose un programa de trabajo claro 
que facilite un movimiento ordenado en el lugar de los mismos, de personal, medios auxiliares y materiales; sería 
aconsejable entrar en contacto con el representante local de los servicios que pudieran verse afectados para 
decidir de común acuerdo las medidas de prevención que hay que adoptar. 

En todo caso, el Contratista ha de tener en cuenta que los riesgos de explosión en un espacio subterráneo se 
incrementan con la presencia de: 

- Canalizaciones de alimentación de agua 

- Cloacas 

- Conducciones eléctricas para iluminación y fuerza 

- Conducciones en líneas telefónicas 

- Conducciones para iluminación y vías públicas 

- Sistemas para semáforos 

- Canalizaciones de servicios de refrigeración 

- Canalizaciones de vapor 

- Canalizaciones para hidrocarburos 

Para paliar los riesgos antes citados se tomarán las siguientes medidas de seguridad: 

- Se establecerá una ventilación forzada que obligue a la evacuación de los posibles vapores 
inflamables. 

- No se encenderán máquinas eléctricas, ni sistemas de iluminación, antes de tener constancia de 
que ha desaparecido el peligro. 

- En casos muy peligrosos se realizarán mediciones de la concentración de los vapores en el aire, 
teniendo presente que las mezclas son explosivas cuando la concentración se sitúa entre límites 
máximo-mínimo. 

b) Intoxicaciones y contaminación 

Estos riesgos se presentan cuando se localizan en lugares subterráneos concentraciones de aguas residuales por 
rotura de canalizaciones que las transporta a sus sistemas de evacuación y son de tipo biológico; ante la sospecha 
de un riesgo de este tipo, debe contarse con servicios especializados en detección del agente contaminante y 
realizar una limpieza profunda del mismo, antes de iniciar los trabajos de mantenimiento o reparación que resulten 
necesarios. 

11.1 LIMPIEZA DEL TAJO 

1. Cuando el trabajo sea continuo, se extremarán las precauciones para evitar los efectos 
desagradables o nocivos del polvo y residuos y los entorpecimientos que la misma limpieza 
pueda causar en el trabajo. 

2. Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las inmediaciones de los 
lugares ocupados por máquinas, aparatos o dispositivos cuya utilización ofrezca mayor peligro. El 
pavimento no estará encharcado y se conservará limpio de aceite, grasas u otras materias 
resbaladizas. 

3. Los trabajadores encargados del manejo de aparatos, máquinas e instalaciones deberán 
mantenerlos siempre en buen estado de limpieza. 

4. Se evacuarán o limpiarán los residuos de primeras materias o de fabricación bien directamente 
por medio de tuberías o acumulándolos en recipientes adecuados. 
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12 OTRAS CONDICIONES Y MEDIDAS A ADOPTAR 

El Contratista atenderá a la provisión de cuantas medidas no se hayan detallado expresamente pero sean 
ordenadas por la Dirección de las obras. Dichos elementos cumplirán la normativa vigente y las normas de buena 
práctica, y estarán homologados por la administración pertinente. 

Se considerarán incluidas en el precio que para la totalidad de las medidas de Seguridad y Salud figuran en el 
Cuadro Nº 1, no siendo, por tanto, objeto de abono independiente, lo cual no servirá como justificación para la 
negativa o demora del Contratista en el cumplimiento de las órdenes dadas para adopción de dichas medidas. 

 

En A Coruña, mayo de 2019 

 

El Arquitecto Autor del Proyecto 

 

 

Fdo: Eduardo Cruz Aguiar 
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Obra: ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA DOS CONCHEIROS (CLAVE:
AC/18/025.06)"

Mediciones Pág. 1

1.   PROTECCIONES INDIVIDUALES
  

E28RA010 15,000 UD. CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

15,000 15,000

Total ... 15,000

E28RA070 15,000 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.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

15,000 15,000

Total ... 15,000

E28RA090 15,000 UD. GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

15,000 15,000

Total ... 15,000

E28RA105 15,000 UD. SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

15,000 15,000

Total ... 15,000

E28RA110 15,000 UD. FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

15,000 15,000

Total ... 15,000

E28RA120 15,000 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.

Obra: ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA DOS CONCHEIROS (CLAVE:
AC/18/025.06)"

Mediciones Pág. 2

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

15,000 15,000

Total ... 15,000

E28RA130 50,000 UD. JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

50,000 50,000

Total ... 50,000

E28RC030 8,000 UD. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

8,000 8,000

Total ... 8,000

E28RM070 30,000 UD. PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

30,000 30,000

Total ... 30,000

E28RP070 15,000 UD. PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

15,000 15,000

Total ... 15,000

E28RP060 15,000 UD. PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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Mediciones Pág. 3

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

15,000 15,000

Total ... 15,000

E28RC190 15,000 UD. CAZADORA ALTA VISIBILIDAD
Cazadora cremallera 100% poliéster, reflectante 3M, con topeta de seguridad. Alta visibilidad,
con bandas. Amortizable en 2 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

15,000 15,000

Total ... 15,000

E28RC210 15,000 UD. MONO RECTO ALTA VISIBILIDAD
Mono recto cremallera con tapeta de seguridad poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas.
Amortizable en 2 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

15,000 15,000

Total ... 15,000

E28RC240 15,000 UD. CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD
Conjunto de lluvia alta visibilidad compuesto por pantalón y chaqueta. Ambos con tiras retrore-
flejantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable
en 3 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

15,000 15,000

Total ... 15,000

E28RSA055 3,000 UD. ARNÉS AM. DORSAL Y PECT. REG. HOMB. H. AUT
Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y pectoral con anillas, regulación en piernas y
hombros, con hebillas automáticas, una en pecho y dos en piernas, fabricado con cincha de
nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Amortizable en 5 obras. Certifica-
do CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

3,000 3,000

Total ... 3,000

Obra: ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA DOS CONCHEIROS (CLAVE:
AC/18/025.06)"

Mediciones Pág. 4

2.   PROTECCIONES COLECTIVAS
  

E28PA040 10,000 UD. TAPA PROVISIONAL ARQUETA 
Tapa provisional para arquetas , huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones
de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

10,000 10,000

Total ... 10,000

E28PM130 10,000 M2. PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS
Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de
acero de 12 mm. , incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos).  s/ R.D. 486/97.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

10,000 10,000

Total ... 10,000

E28W400 10,000 H. APLICACIÓN DE RIEGOS DE AGUA PARA LIMPIEZA
Aplicación sobre el terreno de riegos de agua para limpieza de polvo y tierra en caminos y su-
perficies descubiertas transitadas.  Distribución mediante camión cisterna.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

10,000 10,000

Total ... 10,000

E28PX010 100,000 UD. TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARM.
Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de
las armaduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retira-
da antes del vertido del hormigón.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

100,000 100,000

Total ... 100,000

E28PC040 100,000 ML. ALQ. VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES
Alquiler m./mes de valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura,
enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verti-
cales 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 fija-
ción, incluso montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

100,000 100,000

Total ... 100,000

E28RSG020 50,000 ML. LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con
cuerda para dispositivo anticaída, d=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosqueto-
nes de los cinturones, i/desmontaje.Línea horizontal de seguridad

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

50,000 50,000

Total ... 50,000

E28PB180 20,000 u VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura,
color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

20,000 20,000

Total ... 20,000

Obra: ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA DOS CONCHEIROS (CLAVE:
AC/18/025.06)"

Mediciones Pág. 6

3.   SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
  

E28EB010 500,000 ML. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmonta-
je. s/ R.D. 485/97.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

500,000 500,000

Total ... 500,000

E28EB040 20,000 UD. CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50
Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

20,000 20,000

Total ... 20,000

E28EB050 10,000 UD. BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

10,000 10,000

Total ... 10,000

E28ES010 4,000 UD. SEÑAL TRIANGULAR L=70cm SOBRE TRIPODE
Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en
cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

4,000 4,000

Total ... 4,000

E28ES035 4,000 UD. SEÑAL CIRCULAR D=60cm SOBRE TRIPODE
Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cin-
co usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

4,000 4,000

Total ... 4,000

E28ES060 2,000 UD. PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable
en dos usos). s/R.D. 485/97.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,000 2,000

Total ... 2,000

E28ES070 4,000 UD. PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE
Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos,
i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

4,000 4,000

Total ... 4,000

U17LS010 12,000 MES ALQUILER JUEGO 2 SEMÁFOROS PORTÁTILES OBRA
Alquiler juego de 2 semáforos con controlador digital de 50 programas y diferentes funciones
para regular el trafico alternativo. Sincronización por cuarzo (sin cables ni limite de distancia
entre los dos cabezales) con carro portabaterías.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

12,000 12,000

Total ... 12,000
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4.   EXTINCIÓN DE INCENDIOS
  

E28PF020 2,000 UD. EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:
1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,000 2,000

Total ... 2,000
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5.   INSTALACIONES DE HIGIENEN Y BIENESTAR
  

E28BA020 20,000 ML. ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm2
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flexible 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.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

20,000 20,000

Total ... 20,000

E28BA030 1,000 UD. ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable
hasta una longitud máxima de 8 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 pavimento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

E28BA040 1,000 UD. ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta
una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación
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 pavimento con hormigón en masa H-150, sin
incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

E28BC080 12,000 MS. ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de
6,00x2,30x2,30 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de po-
liestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y
luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de
cuatro grifos y un urinario, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura
antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al
desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resis-
tente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.
Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

12,000 12,000

Total ... 12,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

E28BC160 12,000 MS. ALQUILER CASETA VESTUARIO 14,65 m2
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para vestuario en obra 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 vidrio
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 trapezoi-
dal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20
mm., picaporte y cerradura.  Ventana 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 vuel-
ta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

12,000 12,000

Total ... 12,000

E28BM070 15,000 UD. TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con
tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo
percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

15,000 15,000

Total ... 15,000

E28BM010 15,000 UD. PERCHA PARA DUCHA O ASEO
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

15,000 15,000

Total ... 15,000

E28BM020 2,000 UD. PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,000 2,000

Total ... 2,000

E28BM030 1,000 UD. ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

E28BM040 2,000 UD. JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada
(amortizable en 3 usos).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,000 2,000

Total ... 2,000

E28BM050 1,000 UD. SECAMANOS ELÉCTRICO
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

E28BM090 2,000 UD. BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,000 2,000

Total ... 2,000

E28BM100 2,000 UD. DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,000 2,000

Total ... 2,000
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6.   MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
  

E28BM110 1,000 UD. BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento
anticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, coloca-
do.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

E28W060 15,000 UD. RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y
analítica de sangre y orina con 6 parámetros.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

15,000 15,000

Total ... 15,000
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Código UM Descripción Importe en letras Importe en cifras
E28BA020 ML. ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm2

Acometida provisional de electricidad a caseta de
obra, desde el cuadro general formada por manguera
flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incor-
porando conductor de tierra color verde y amarillo, fija-
da sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada. Seis euros con cincuenta y tres cents. 6,53

E28BA030 UD. ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.
Acometida provisional de fontanería para obra de la
red general municipal de agua potable hasta una lon-
gitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietile-
no 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 ro-
tura del pavimento.

Noventa y un euros con noventa y
nueve cents. 91,99

E28BA040 UD. ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO
Acometida provisional de saneamiento de caseta de
obra a la red general municipal, hasta una distancia
máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento
con compresor, excavación manual de zanjas de sa-
neamiento 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 pavimento con hormigón en masa H-150, sin in-
cluir formación del pozo en el punto de acometida y
con p.p. de medios auxiliares.

Cuatrocientos cuarenta y dos euros
con diecinueve cents. 442,19

E28BC080 MS. ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabrica-
da para aseos en obra de 6,00x2,30x2,30 m.  Estruc-
tura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, ais-
lamiento de poliestireno expandido.  Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con
reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos pla-
cas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro
grifos y un urinario, todo de fibra de vidrio con termina-
ción de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antidesli-
zante y resistente al desgaste, puerta madera en tur-
ca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante
y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, ins-
talación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Doscientos sesenta y cuatro euros
con setenta y un cents. 264,71

E28BC160 MS. ALQUILER CASETA VESTUARIO 14,65 m2
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabrica-
da para vestuario en obra de 5,98x2,45x2,45 m. de
14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvani-
zada pintada, aislamiento de poliestireno expandido
autoextinguible, interior con tablero melaminado en
color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondula-
da reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio 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
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Código UM Descripción Importe en letras Importe en cifras
de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa
galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de
20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio ano-
dizado corredera, contraventana de acero galvaniza-
do.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, au-
tomático, 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.

Ciento sesenta y un euros con seten-
ta y seis cents. 161,76

E28BM010 UD. PERCHA PARA DUCHA O ASEO
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colo-
cada. Cuatro euros con cuarenta cents. 4,40

E28BM020 UD. PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, co-
locado, (amortizable en 3 usos). Once euros con sesenta y ocho cents. 11,68

E28BM030 UD. ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
Espejo para vestuarios y aseos, colocado. Catorce euros con cinco cents. 14,05

E28BM040 UD. JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capa-
cidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable
en 3 usos). Diez euros con treinta y cinco cents. 10,35

E28BM050 UD. SECAMANOS ELÉCTRICO
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable
en 3 usos). Treinta y seis euros con once cents. 36,11

E28BM070 UD. TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m.
de altura en acero laminado en frío, con tratamiento
antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al
horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de venti-
lación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). Veintiséis euros con noventa y cuatro

cents. 26,94

E28BM090 UD. BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (a-
mortizable en 2 usos). Cuarenta y seis euros con treinta y

tres cents. 46,33

E28BM100 UD. DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2
usos). Veinticinco euros con diecinueve

cents. 25,19

E28BM110 UD. BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de
acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y
seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos míni-
mos obligatorios, colocado. Ochenta euros con tres cents. 80,03

E28EB010 ML. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material
plástico, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D.
485/97. Ochenta cents. 0,80

E28EB040 UD. CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50
Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura
(amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97. Tres euros con tres cents. 3,03
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Código UM Descripción Importe en letras Importe en cifras

E28EB050 UD. BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4
usos). s/R.D. 485/97. Seis euros con noventa y tres cents. 6,93

E28ES010 UD. SEÑAL TRIANGULAR L=70cm SOBRE TRIPODE
Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normaliza-
da, con trípode tubular, amortizable en cinco usos,
i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. Diecinueve euros con cincuenta y

seis cents. 19,56

E28ES035 UD. SEÑAL CIRCULAR D=60cm SOBRE TRIPODE
Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada,
con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colo-
cación y desmontaje. s/R.D. 485/97. Veinte euros con noventa cents. 20,90

E28ES060 UD. PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Direc-
ción obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos).
s/R.D. 485/97. Nueve euros con veintitrés cents. 9,23

E28ES070 UD. PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE
Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con so-
porte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de
apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación
y montaje. s/R.D. 485/97. Cuarenta euros con noventa y siete

cents. 40,97

E28PA040 UD. TAPA PROVISIONAL ARQUETA 
Tapa provisional para arquetas , huecos de forjado o
asimilables, formada mediante tablones de madera de
20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso coloca-
ción, (amortizable en dos usos). Once euros con treinta y ocho cents. 11,38

E28PB180 u VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES
Valla de contención de peatones, metálica, prolon-
gable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amari-
llo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y des-
montaje. s/R.D. 486/97. Siete euros con treinta y cinco cents. 7,35

E28PC040 ML. ALQ. VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES
Alquiler m./mes de valla metálica móvil  de módulos
prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de
malla de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues 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., acceso-
rios de fijación, incluso montaje y desmontaje.  s/R.D.
486/97.

Cuatro euros con veinticinco cents. 4,25

E28PF020 UD. EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa
de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extintor, con
soporte, manómetro comprobable y manguera con di-
fusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad ins-
talada.  s/ R.D. 486/97. Cincuenta y cinco euros con setenta y

un cents. 55,71

E28PM130 M2. PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS
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Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en
superficies horizontales con chapa de acero de 12
mm. , incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10
usos).  s/ R.D. 486/97. Seis euros con diez cents. 6,10

E28PX010 UD. TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS
ARM.
Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta"
de las puntas de acero en las esperas de las armadu-
ras de la estructura de hormigón armado (amortizable
en tres usos), incluso retirada antes del vertido del
hormigón. Cuatro cents. 0,04

E28RA010 UD. CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Dos euros con veinticinco cents. 2,25

E28RA070 UD. GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amorti-
zables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Tres euros con cuarenta cents. 3,40

E28RA090 UD. GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amor-
tizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Ochenta y ocho cents. 0,88

E28RA105 UD. SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en
3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Quince euros con setenta y cuatro

cents. 15,74

E28RA110 UD. FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Cer-
tificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Un euro con ocho cents. 1,08

E28RA120 UD. CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amorti-
zables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Tres euros con ochenta cents. 3,80

E28RA130 UD. JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
Juego de tapones antiruído de silicona ajustables.
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Cincuenta y cuatro cents. 0,54

E28RC030 UD. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Seis euros con treinta y dos cents. 6,32

E28RC190 UD. CAZADORA ALTA VISIBILIDAD
Cazadora cremallera 100% poliéster, reflectante 3M,
con topeta de seguridad. Alta visibilidad, con bandas.
Amortizable en 2 usos. Certificado CE según  EN471.
s/R.D. 773/97. Ocho euros con setenta y seis cents. 8,76

E28RC210 UD. MONO RECTO ALTA VISIBILIDAD
Mono recto cremallera con tapeta de seguridad poliés-
ter-algodón. Alta visibilidad, con bandas. Amortizable
en 2 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D.
773/97. Diez euros con diecinueve cents. 10,19

E28RC240 UD. CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD
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Conjunto de lluvia alta visibilidad compuesto por pan-
talón y chaqueta. Ambos con tiras retroreflejantes mi-
croburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm,
montaje paralelo. Amortizable en 3 usos. Certificado
CE según  EN471. s/R.D. 773/97. Ocho euros con cincuenta y cuatro

cents. 8,54

E28RM070 UD. PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Cer-
tificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Un euro con cincuenta y dos cents. 1,52

E28RP060 UD. PAR DE BOTAS DE AGUA 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. Siete euros con cuarenta y nueve

cents. 7,49

E28RP070 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. Diez euros con treinta cents. 10,30

E28RSA055 UD. ARNÉS AM. DORSAL Y PECT. REG. HOMB. H. AUT
Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y pecto-
ral con anillas, regulación en piernas y hombros, con
hebillas automáticas, una en pecho y dos en piernas,
fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y elementos
metálicos de acero inoxidable. Amortizable en 5 obras.
Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Veintidós euros con dieciocho cents. 22,18

E28RSG020 ML. LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplaza-
miento de cinturones de seguridad con cuerda para
dispositivo anticaída, d=14 mm., y anclaje autoblocan-
te de fijación de mosquetones de los cinturones, i/des-
montaje.Línea horizontal de seguridad Diez euros con setenta y siete cents. 10,77

E28W060 UD. RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I
Reconocimiento médico básico I anual trabajador,
compuesto por control visión, audiometría y analítica
de sangre y orina con 6 parámetros. Setenta y seis euros con setenta y

cuatro cents. 76,74

E28W400 H. APLICACIÓN DE RIEGOS DE AGUA PARA LIMPIE-
ZA
Aplicación sobre el terreno de riegos de agua para lim-
pieza de polvo y tierra en caminos y superficies descu-
biertas transitadas.  Distribución mediante camión cis-
terna. Treinta y nueve euros con setenta

cents. 39,70
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U17LS010 MES ALQUILER JUEGO 2 SEMÁFOROS PORTÁTILES

OBRA
Alquiler juego de 2 semáforos con controlador digital
de 50 programas y diferentes funciones para regular el
trafico alternativo. Sincronización por cuarzo (sin
cables ni limite de distancia entre los dos cabezales)
con carro portabaterías. Doscientos treinta euros con cincuen-

ta y siete cents. 230,57

En A Coruña, Mayo de 2019

El Arquitecto Autor del Proyecto

Fdo.: Eduardo Cruz Aguiar
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E28BA020 ML. ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm2
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general
formada por manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorpo-
rando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios
cada 2,50 m. instalada.

Mano de obra 1,5492

Materiales 4,9815

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

6,5307

-0,0007

6,53

 

E28BA030 UD. ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de
agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietile-
no 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 polietile-
no y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y
funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

Materiales 91,9860

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

91,9860

0,0040

91,99

 

E28BA040 UD. ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general muni-
cipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento
con compresor, excavación 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 pavimento con hormigón en masa H-150, sin in-
cluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxilia-
res.

Materiales 442,1899

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

442,1899

0,0001

442,19

 

E28BC080 MS. ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de
6,00x2,30x2,30 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, ais-
lamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio ano-
dizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas
turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de fibra
de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo con-
trachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste,
puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y re-
sistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V.
con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Mano de obra 1,2258
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Materiales 263,4848

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

264,7106

-0,0006

264,71

 

E28BC160 MS. ALQUILER CASETA VESTUARIO 14,65 m2
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para vestuario en obra
de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvani-
zada 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 vidrio de 60 mm., interior con tablex laca-
do.  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 poliestireno
de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, con-
traventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra,
automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exte-
rior 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 1,2258

Materiales 160,5359

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

161,7617

-0,0017

161,76

 

E28BM010 UD. PERCHA PARA DUCHA O ASEO
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

Mano de obra 1,4421

Materiales 2,9549

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

4,3970

0,0030

4,40

 

E28BM020 UD. PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3
usos).

Mano de obra 1,4421

Materiales 10,2425

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

11,6846

-0,0046

11,68

 

E28BM030 UD. ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

Mano de obra 1,4421
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Materiales 12,6117

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

14,0538

-0,0038

14,05

 

E28BM040 UD. JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de
jabón colocada (amortizable en 3 usos).

Mano de obra 1,4421

Materiales 8,9127

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

10,3548

-0,0048

10,35

 

E28BM050 UD. SECAMANOS ELÉCTRICO
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

Mano de obra 1,4421

Materiales 34,6670

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

36,1091

0,0009

36,11

 

E28BM070 UD. TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero lamina-
do en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al
horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada,
(amortizable en 3 usos).

Mano de obra 1,4421

Materiales 25,4976

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

26,9397

0,0003

26,94

 

E28BM090 UD. BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

Mano de obra 1,4421

Materiales 44,8903

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

46,3324

-0,0024

46,33

 

E28BM100 UD. DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
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Materiales 25,1859

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

25,1859

0,0041

25,19

 

E28BM110 UD. BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno
con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos
mínimos obligatorios, colocado.

Mano de obra 1,4421

Materiales 78,5928

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

80,0349

-0,0049

80,03

 

E28EB010 ML. 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 0,7211

Materiales 0,0824

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

0,8035

-0,0035

0,80

 

E28EB040 UD. CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50
Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos).
s/R.D. 485/97.

Mano de obra 1,4421

Materiales 1,5845

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

3,0266

0,0034

3,03

 

E28EB050 UD. BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

Mano de obra 1,4421

Materiales 5,4868

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

6,9289

0,0011

6,93

 

E28ES010 UD. SEÑAL TRIANGULAR L=70cm SOBRE TRIPODE
Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular,
amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.



Obra: ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA DOS CONCHEIROS (CLAVE:
AC/18/025.06)"

Código UM Unidad de Obra Precio

Cuadro de Precios Nº 2 Pág. 5

Mano de obra 2,2161

Materiales 17,3438

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

19,5599

0,0001

19,56

 

E28ES035 UD. SEÑAL CIRCULAR D=60cm SOBRE TRIPODE
Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular,
amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

Mano de obra 2,2161

Materiales 18,6885

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

20,9046

-0,0046

20,90

 

E28ES060 UD. PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta.
(amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

Materiales 9,2340

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

9,2340

-0,0040

9,23

 

E28ES070 UD. PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE
Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable
en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y
montaje. s/R.D. 485/97.

Mano de obra 5,0961

Materiales 35,7245

Maquinaria 0,1458

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

40,9664

0,0036

40,97

 

E28PA040 UD. TAPA PROVISIONAL ARQUETA 
Tapa provisional para arquetas , huecos de forjado o asimilables, formada me-
diante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso co-
locación, (amortizable en dos usos).

Mano de obra 2,8842

Materiales 8,4952

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

11,3794

0,0006

11,38
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E28PB180 u VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1
m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmon-
taje. s/R.D. 486/97.

Mano de obra 1,3470

Materiales 6,0000

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

7,3470

0,0030

7,35

 

E28PC040 ML. ALQ. VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES
Alquiler m./mes de valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,50x2,00
m. de altura, enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues 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, incluso
montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

Mano de obra 1,3635

Materiales 2,8900

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

4,2535

-0,0035

4,25

 

E28PF020 UD. EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9
kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con
difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

Mano de obra 1,4421

Materiales 54,2687

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

55,7108

-0,0008

55,71

 

E28PM130 M2. PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS
Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales
con chapa de acero de 12 mm. , incluso colocación y desmontaje (amortiz. en
10 usos).  s/ R.D. 486/97.

Mano de obra 1,4421

Materiales 0,3961

Maquinaria 4,2642

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

6,1024

-0,0024

6,10

 

E28PX010 UD. TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARM.
Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en
las esperas de las armaduras de la estructura de hormigón armado (amortizable
en tres usos), incluso retirada antes del vertido del hormigón.
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Mano de obra 0,0145

Materiales 0,0249

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

0,0394

0,0006

0,04

 

E28RA010 UD. CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

Materiales 2,2483

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

2,2483

0,0017

2,25

 

E28RA070 UD. GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Materiales 3,3975

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

3,3975

0,0025

3,40

 

E28RA090 UD. GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Materiales 0,8770

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

0,8770

0,0030

0,88

 

E28RA105 UD. SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Materiales 15,7435

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

15,7435

-0,0035

15,74

 

E28RA110 UD. FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
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Materiales 1,0813

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

1,0813

-0,0013

1,08

 

E28RA120 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.

Materiales 3,8039

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

3,8039

-0,0039

3,80

 

E28RA130 UD. JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Materiales 0,5353

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

0,5353

0,0047

0,54

 

E28RC030 UD. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Materiales 6,3192

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

6,3192

0,0008

6,32

 

E28RC190 UD. CAZADORA ALTA VISIBILIDAD
Cazadora cremallera 100% poliéster, reflectante 3M, con topeta de seguridad.
Alta visibilidad, con bandas. Amortizable en 2 usos. Certificado CE según 
EN471. s/R.D. 773/97.

Materiales 8,7629

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

8,7629

-0,0029

8,76

 

E28RC210 UD. MONO RECTO ALTA VISIBILIDAD
Mono recto cremallera con tapeta de seguridad poliéster-algodón. Alta visibili-
dad, con bandas. Amortizable en 2 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D.
773/97.
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Materiales 10,1868

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

10,1868

0,0032

10,19

 

E28RC240 UD. CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD
Conjunto de lluvia alta visibilidad compuesto por pantalón y chaqueta. Ambos
con tiras retroreflejantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm,
montaje paralelo. Amortizable en 3 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D.
773/97.

Materiales 8,5420

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

8,5420

-0,0020

8,54

 

E28RM070 UD. PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

Materiales 1,5203

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

1,5203

-0,0003

1,52

 

E28RP060 UD. PAR DE BOTAS DE AGUA 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.

Materiales 7,4867

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

7,4867

0,0033

7,49

 

E28RP070 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.

Materiales 10,3031

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

10,3031

-0,0031

10,30

 

E28RSA055 UD. ARNÉS AM. DORSAL Y PECT. REG. HOMB. H. AUT
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Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y pectoral con anillas, regulación
en piernas y hombros, con hebillas automáticas, una en pecho y dos en piernas,
fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxi-
dable. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

Materiales 22,1800

                    TOTAL 22,18

 

E28RSG020 ML. LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de
seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, d=14 mm., y anclaje autoblo-
cante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.Línea horizon-
tal de seguridad

Mano de obra 2,9066

Materiales 7,8646

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

10,7712

-0,0012

10,77

 

E28W060 UD. RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión,
audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.

Materiales 76,7406

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

76,7406

-0,0006

76,74

 

E28W400 H. APLICACIÓN DE RIEGOS DE AGUA PARA LIMPIEZA
Aplicación sobre el terreno de riegos de agua para limpieza de polvo y tierra en
caminos y superficies descubiertas transitadas.  Distribución mediante camión
cisterna.

Materiales 5,4386

Maquinaria 34,2592

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

39,6978

0,0022

39,70

 

U17LS010 MES ALQUILER JUEGO 2 SEMÁFOROS PORTÁTILES OBRA
Alquiler juego de 2 semáforos con controlador digital de 50 programas y diferen-
tes funciones para regular el trafico alternativo. Sincronización por cuarzo (sin
cables ni limite de distancia entre los dos cabezales) con carro portabaterías.

Mano de obra 13,4700
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Materiales 217,1000

                    TOTAL 230,57

 

En A Coruña, Mayo de 2019

El Arquitecto Autor del Proyecto

Fdo.: Eduardo Cruz Aguiar
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1.   PROTECCIONES INDIVIDUALES
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E28RA010 15,000 UD. CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con arnés de adaptación.
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2,25 33,75

E28RA070 15,000 UD. GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (a-
mortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

3,40 51,00

E28RA090 15,000 UD. GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

0,88 13,20

E28RA105 15,000 UD. SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amorti-
zable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

15,74 236,10

E28RA110 15,000 UD. FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro recambio de mascarilla para polvo y hu-
mos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

1,08 16,20

E28RA120 15,000 UD. CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amor-
tizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

3,80 57,00

E28RA130 50,000 UD. JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
Juego de tapones antiruído de silicona ajus-
tables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

0,54 27,00

E28RC030 8,000 UD. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4
usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

6,32 50,56

E28RM070 30,000 UD. PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
Par de guantes de uso general de lona y serraje.
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,52 45,60

E28RP070 15,000 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.

10,30 154,50

E28RP060 15,000 UD. PAR DE BOTAS DE AGUA 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.

7,49 112,35

E28RC190 15,000 UD. CAZADORA ALTA VISIBILIDAD
Cazadora cremallera 100% poliéster, reflectante
3M, con topeta de seguridad. Alta visibilidad, con
bandas. Amortizable en 2 usos. Certificado CE
según  EN471. s/R.D. 773/97.

8,76 131,40

E28RC210 15,000 UD. MONO RECTO ALTA VISIBILIDAD 10,19 152,85
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Código Medición UM Descripción Precio Importe
Mono recto cremallera con tapeta de seguridad
poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas.
Amortizable en 2 usos. Certificado CE según 
EN471. s/R.D. 773/97.

E28RC240 15,000 UD. CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD
Conjunto de lluvia alta visibilidad compuesto por
pantalón y chaqueta. Ambos con tiras retrorefle-
jantes microburbujas 3M, termoselladas, color
plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 3
usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D.
773/97.

8,54 128,10

E28RSA055 3,000 UD. ARNÉS AM. DORSAL Y PECT. REG. HOMB. H.
AUT
Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y
pectoral con anillas, regulación en piernas y
hombros, con hebillas automáticas, una en pe-
cho y dos en piernas, fabricado con cincha de
nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero
inoxidable. Amortizable en 5 obras. Certificado
CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

22,18 66,54

Total Cap. 1.276,15
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2.   PROTECCIONES COLECTIVAS
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E28PA040 10,000 UD. TAPA PROVISIONAL ARQUETA 

Tapa provisional para arquetas , huecos de forja-
do o asimilables, formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm. armados mediante cla-
vazón, incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

11,38 113,80

E28PM130 10,000 M2. PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS
Pasarela de protección de zanjas, pozos o hue-
co, en superficies horizontales con chapa de ace-
ro de 12 mm. , incluso colocación y desmontaje
(amortiz. en 10 usos).  s/ R.D. 486/97.

6,10 61,00

E28W400 10,000 H. APLICACIÓN DE RIEGOS DE AGUA PARA
LIMPIEZA
Aplicación sobre el terreno de riegos de agua pa-
ra limpieza de polvo y tierra en caminos y super-
ficies descubiertas transitadas.  Distribución me-
diante camión cisterna.

39,70 397,00

E28PX010 100,000 UD. TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS
ARM.
Colocación de tapón protector de plástico "tipo
seta" de las puntas de acero en las esperas de
las armaduras de la estructura de hormigón ar-
mado (amortizable en tres usos), incluso retirada
antes del vertido del hormigón.

0,04 4,00

E28PC040 100,000 ML. ALQ. VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES
Alquiler m./mes de valla metálica móvil  de
módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altu-
ra, enrejados de malla de D=5 mm. de espesor
con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verti-
cales de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo
ello galvanizado en caliente, sobre soporte de
hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., se-
parados cada 3,50 m., accesorios de fijación, in-
cluso montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

4,25 425,00

E28RSG020 50,000 ML. LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
Línea horizontal de seguridad para anclaje y des-
plazamiento de cinturones de seguridad con
cuerda para dispositivo anticaída, d=14 mm., y
anclaje autoblocante de fijación de mosquetones
de los cinturones, i/desmontaje.Línea horizontal
de seguridad

10,77 538,50

E28PB180 20,000 u VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES
Valla de contención de peatones, metálica, pro-
longable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, co-
lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colo-
cación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

7,35 147,00

Total Cap. 1.686,30
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3.   SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E28EB010 500,000 ML. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de ma-
terial plástico, incluso colocación y desmontaje.
s/ R.D. 485/97.

0,80 400,00

E28EB040 20,000 UD. CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50
Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de
altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

3,03 60,60

E28EB050 10,000 UD. BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable
en 4 usos). s/R.D. 485/97.

6,93 69,30

E28ES010 4,000 UD. SEÑAL TRIANGULAR L=70cm SOBRE TRIPO-
DE
Señal de seguridad triangular de L=70 cm, nor-
malizada, con trípode tubular, amortizable en cin-
co usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.

19,56 78,24

E28ES035 4,000 UD. SEÑAL CIRCULAR D=60cm SOBRE TRIPODE
Señal de seguridad circular de D=60 cm, norma-
lizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

20,90 83,60

E28ES060 2,000 UD. PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Di-
rección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en
dos usos). s/R.D. 485/97.

9,23 18,46

E28ES070 4,000 UD. PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE
Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con
soporte metálico, amortizable en cinco usos,
i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-
100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.

40,97 163,88

U17LS010 12,000 MES ALQUILER JUEGO 2 SEMÁFOROS PORTÁTI-
LES OBRA
Alquiler juego de 2 semáforos con controlador di-
gital de 50 programas y diferentes funciones pa-
ra regular el trafico alternativo. Sincronización
por cuarzo (sin cables ni limite de distancia entre
los dos cabezales) con carro portabaterías.

230,57 2.766,84

Total Cap. 3.640,92
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4.   EXTINCIÓN DE INCENDIOS
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E28PF020 2,000 UD. EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.

Extintor de polvo químico ABC polivalente an-
tibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y
manguera con difusor, según norma EN-3:1996. 
Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

55,71 111,42

Total Cap. 111,42
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5.   INSTALACIONES DE HIGIENEN Y BIENESTAR
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E28BA020 20,000 ML. ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm2

Acometida provisional de electricidad a caseta
de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión nomi-
nal 750 V., incorporando conductor de tierra co-
lor verde y amarillo, fijada sobre apoyos interme-
dios cada 2,50 m. instalada.

6,53 130,60

E28BA030 1,000 UD. ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.
Acometida provisional de fontanería para obra de
la red general municipal de agua potable hasta
una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo
de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta
densidad y para 10 atmósferas de presión máxi-
ma con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-
zas especiales de polietileno y tapón roscado, in-
cluso derechos y permisos para la conexión, ter-
minada y funcionando, y sin incluir la rotura del
pavimento.

91,99 91,99

E28BA040 1,000 UD. ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO
Acometida provisional de saneamiento de caseta
de obra a la red general municipal, hasta una dis-
tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del
pavimento con compresor, excavación manual
de zanjas de saneamiento en terrenos de consis-
tencia dura, colocación de tubería de hormigón
en masa de enchufe de campana, con junta de
goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado pos-
terior de la acometida y reposición del pavimento
con hormigón en masa H-150, sin incluir forma-
ción del pozo en el punto de acometida y con
p.p. de medios auxiliares.

442,19 442,19

E28BC080 12,000 MS. ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta pre-
fabricada para aseos en obra de 6,00x2,30x2,30
m.  Estructura y cerramiento de chapa galvaniza-
da pintada, aislamiento de poliestireno expandi-
do.  Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodi-
zado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo
eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro pla-
cas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urina-
rio, todo de fibra de vidrio con terminación de
gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica anti-
deslizante y resistente al desgaste, puerta made-
ra en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibu-
tileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo
y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V.
con automático. Con transporte a 150 km.(ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con ca-
mión grúa. Según R.D. 486/97.

264,71 3.176,52

E28BC160 12,000 MS. ALQUILER CASETA VESTUARIO 14,65 m2
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta pre-
fabricada para vestuario en obra de
5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y ce-
rramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-
miento de poliestireno expandido autoextin-
guible, interior con tablero melaminado en color.

161,76 1.941,12



Obra: ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA DOS CONCHEIROS (CLAVE:
AC/18/025.06)"

Presupuestos Parciales Pág. 7

Código Medición UM Descripción Precio Importe
Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada
reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio 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 ba-
se de chapa galvanizada de sección trapezoidal. 
Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de
1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm.,
picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodi-
zado corredera, contraventana de acero galvani-
zado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tie-
rra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchu-
fes 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.

E28BM070 15,000 UD. TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Taquilla metálica individual para vestuario de
1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con
tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con
pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo
percha, lamas de ventilación en puerta, coloca-
da, (amortizable en 3 usos).

26,94 404,10

E28BM010 15,000 UD. PERCHA PARA DUCHA O ASEO
Percha para aseos o duchas en aseos de obra,
colocada.

4,40 66,00

E28BM020 2,000 UD. PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos industrial con cerradura de seguri-
dad, colocado, (amortizable en 3 usos).

11,68 23,36

E28BM030 1,000 UD. ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

14,05 14,05

E28BM040 2,000 UD. JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de
capacidad, con dosificador de jabón colocada (a-
mortizable en 3 usos).

10,35 20,70

E28BM050 1,000 UD. SECAMANOS ELÉCTRICO
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amorti-
zable en 3 usos).

36,11 36,11

E28BM090 2,000 UD. BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 perso-
nas, (amortizable en 2 usos).

46,33 92,66

E28BM100 2,000 UD. DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en
2 usos).

25,19 50,38

Total Cap. 6.489,78
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AC/18/025.06)"

Presupuestos Parciales Pág. 8

6.   MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E28BM110 1,000 UD. BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra fabricado en cha-
pa de acero, pintado al horno con tratamiento an-
ticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con
contenidos mínimos obligatorios, colocado.

80,03 80,03

E28W060 15,000 UD. RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I
Reconocimiento médico básico I anual trabaja-
dor, compuesto por control visión, audiometría y
analítica de sangre y orina con 6 parámetros.

76,74 1.151,10

Total Cap. 1.231,13
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 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

Presupuesto de Ejecución Material Pág. 1

Nº Capítulo Descripción Importe
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 1.276,15

 

2 PROTECCIONES COLECTIVAS 1.686,30

 

3 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 3.640,92

 

4 EXTINCIÓN DE INCENDIOS 111,42

 

5 INSTALACIONES DE HIGIENEN Y BIENESTAR 6.489,78

 

6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 1.231,13

 

 

Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la cantidad de:

Catorce mil cuatrocientos treinta y cinco euros con setenta cents.

14.435,70

En A Coruña, Mayo de 2019

El Arquitecto Autor del Proyecto

Fdo.: Eduardo Cruz Aguiar





 

 

ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA CONCHEIROS 

CLAVE: AC/18/025.06 

 

 

17133-CF-PC-Separadores.docx   

 

   
 

ANEJO Nº 15: 
COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS 

 

   
 

 





 

 

ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA CONCHEIROS 

CLAVE: AC/18/025.06 

Anejo nº15: Coordinación con otros organismos 

 

17133_CF_PC_15_Coordinación con otros organismos.docx 

 

PÁG. 1 DE 11 

 

 

ÍNDICE 

15. ANEJO Nº 15: COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS ................................... 3 

15.1. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS ........................................................................ 3 

15.2. ESCRITOS ENVIADOS...................................................................................................................................... 5 

15.3. INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS ................................................................................................................ 7 





 

 

ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA CONCHEIROS 

CLAVE: AC/18/025.06 

Anejo nº15: Coordinación con otros organismos 

 

17133_CF_PC_15_Coordinación con otros organismos.docx 

 

PÁG. 3 DE 11 

 

15. ANEJO Nº 15: COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS 

15.1. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS 

En el presente anejo se describen las relaciones mantenidas con los Organismos, Entidades y Empresas, así como los 

resultados de las gestiones hechas y las copias de la documentación intercambiada en esas gestiones o con las 

Entidades o Empresas titulares o gestoras de servicios afectados. 

Durante el inicio de los trabajos se ha contactado con las distintas compañías de servicios que operan en el entorno, 

así como con el Concello de Santiago de Compostela: 

Organismos: 

 Concello de Santiago de Compostela, con el que se han mantenido diversas reuniones de trabajo para 

consensuar y acordar criterios de actuación en las áreas de urbanismo, tráfico, etc., además de como fuente 

de información de cartografía y redes de servicios. 

Empresas de Servicios: 

Se ha realizado consulta por carta a los distintos servicios que podrían verse afectados por la ejecución de las obras 

del presente proyecto. 

El proceso de recopilación de datos se inició solicitando información a las distintas empresas de servicios que operan 

en la zona, y posiblemente afectados por el proyecto, para actualizar la situación de las redes de servicios e 

instalaciones dentro del tramo de proyecto. Se han remitido los correspondientes escritos a: 

 Unión Fenosa Distribución, S.A. 

 Telefónica de España, S.A.U 

 R Cable e Telecomunicacións Galicia, S.A. 

 Gas Galicia SDG, S.A. 

También ha sido facilitado por el Ayuntamiento de Santiago planos con las redes de servicios en los ámbitos de 

actuación de los distintos proyectos que se engloban en el contrato inicial. 

Complementariamente se ha descargado del servicio de Inkolan las siguientes redes de servicios actuales que 

discurren por el ámbito para analizar posibles afecciones o renovaciones de las mismas cuyas obras necesarias se 

valoran en el presente proyecto:  

 Telefónica 

 Unión Fenosa 

 Gas Galicia 

 R 
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15.2. ESCRITOS ENVIADOS 
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15.3. INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS 

15.3.1. INFORME SERVIZO DE PROXECTOS E OBRAS (CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA) 





                 
Servizo de Proxectos e Obras

Asunto:  Mellora e integración paisaxística das entradas dos Camiños de Santiago  
Exp:  Estado das instalacións do alumeado no ámbito afectado 
 

INFORME 

En relación ao asunto de referencia, a petición da Axencia Galega de Infraestruturas  (AXI) e a vista do planos 
facilitados referentes aos ámbitos de actuación de tres zonas diferenciadas dos distintos Camiños de Santiago se 
redacta o presente informe cara a ter en conta diversas deficiencias, renovacións e/ou ampliacións de rede a 
tenor da necesidade que presenta na actualidade a rede de alumeado que discorre pola traza das obras 
comentadas cara a ser analizadas polo miúdo, valorando deste modo a viabilidade técnica e económica da súa 
execución dentro da actuación de Mellora e integración paisaxística das entradas dos Camiños de Santiago. 

A actuación do  proxecto da Xunta diferenza tres zonas, correspondentes ao Camiño Francés (Plano 2.1. Folla 1 
de 2 - Plano 2.1. Folla 2 de 2), Camiño Inglés (Plano 2.2. Folla 1 de 1) e Camiño Portugués (Plano 2.3. Folla 1 de 
1). 

Analizando de forma individualizada estes ámbitos debe sinalarse: 

1. Camiño Francés 

Plano 2.1. Folla 1 de 2 - Rúa do Gozo:   

Dispón de alumeado en montaxe aéreo sobre postes de formigón, lámpadas de VSAP de 70 w, en estado 
precario. 

En función do tipo de ordenación que se proxecte pode ser conveniente o deseño dun novo alumeado mais 
moderno, eficaz e soterrado. 

Plano 2.1. Folla 2 de 2 – Rotonda de San Lázaro - entrada Rúa de París 

O alumeado existente está realizado mediante columnas e báculos metálicos con luminarias de VSAP de 150 e 
250 W. Os condutores están en montaxe soterrado. 

O alumeado foi deseñado no seu día para cubrir as necesidades do tráfico rodado. Si se intervín sobre a mesma 
habería de pensarse nun deseño mais urbano e funcional. 

Plano 2.2. Folla 1 de 1 – Rúa de San Lázaro – Rúa dos Concheiros 

A parte correspondente á Rúa de Fontiñas- Rúa Valiño está bastante deficiente; a iluminación realizouse no seu 
día só por un dos marxes pero non se completou no outro marxe, existindo na actualidade unha liña de 
luminarias en montaxe soterrado (luminarias tipo farol compostelán) e outra, moi precaria, en montaxe aéreo. A 
esquina coa Avda. do Camiño Francés (Proxecto da UA-11 do PERI Concheiros-Cotaredo-San Lázaro) será 
urbanizada proximamente, aínda que a nivel de alumeado só se acometera o marxe correspondente á 
urbanización. Esta vía debería ser obxecto de unha renovación completa. 

No tramo entre a rotonda e a entrada á Rúa do Gozo, ocorre o mesmo, a iluminación realizouse só por un dos 
marxes pero non se completou no outro marxe (unha liña de luminarias en montaxe soterrado e outra en 
montaxe aéreo), polo que igualmente habería de pensarse nun deseño mais urbano e funcional. 

No tramo de Concheiros, ao igual que no tramo de San Lázaro, require unha modernización das instalacións. O 
alumeado é mediante columnas rectas galvanizadas con luminarias de 150 w – 250 w VSAP, pensado para vías 
de vehículos a motor. 

En Avda. de Lugo – Rodríguez de Viguri o alumeado será remodelada dentro do proxecto do IDAE, afectando 
exclusivamente á fonte de luz (instalaranse LEDs) e ao modelo de luminaria. 

2. Camiño Portugués 

Plano 2.3. Folla 1 de 1  – Rúa de Benéfica de Conxo – Travesía de Torrente 

En ambos casos as instalacións son moi deficientes, a parte de Rúa de Benéfica de Conxo dispón de canalizacións 
soterradas e a parte de Travesía de Torrente e Rúa Volta de Castro de Abaixo, postes de formigón con cableados 
en tendido aéreo. 

                 
Servizo de Proxectos e Obras

Habería que pensar nunha nova instalación de alumeado actualizada cun deseño urbano, funcional có 
soterramento do cableado. 

3. Camiño Inglés 

Plano 2.4. Folla 1 de 1 - Polígono do Tambre 

O alumeado é o xeral do polígono, mediante redes en montaxe soterrado con lámpadas 150-250w VSAP. O seu 
estado é bastante bo, xa que se reformou e modernizou entorna a hai 10 anos. 

    

Santiago de Compostela, a 22 de xaneiro de 2018 

 

 

Asdo.:Antonio Ranedo Santillana 

Arquitecto. Xefe do Servizo 
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15.3.2. R CABLE 
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15.3.3. DOCUMENTACIÓN INKOLÁN 





__________________________________________________________________________
 : 902 540 225  : 94 479-38-78 E-mail: inkolan@inkolan.com www.inkolan.com 

Inscrita en R.M. de Vizcaya, Sección General de Sociedades Hoja BI-27225, Folio 180, Tomo 3872. Fecha 2/03/00.NIF: V-95040515 

Estimado Usuario:

Siguiendo con nuestra política de mejora de nuestro servicio, desde este mes de
Febrero nuestros archivos de información se descargan en el sistema de coordenadas
oficial ETRS89.

Téngalo en cuenta a la hora de incorporar la información a sus proyectos.

Esta es una evolución necesaria para adaptarse a los requisitos del RD1071/2007
que establece el sistema de coordenadas ETRS89 cómo geodésico oficial





file:///Z|/17133/3_trabajo/3.4_en curso/02_PC_CF_MONTE DO GOZO/1_memoria_anejos/16 Coordinacion otros organismos/05 Inkolan/Condiciones Generales.htm[20/11/2018 02:37:08 p.m.]

 

 
ATENCIÓN

Aceptar únicamente en caso de conformidad total con lo indicado a continuación, incluido el coste de la descarga, según tarifas vigentes publicadas en la ventana de este Portal de
internet.

 

CONDICIONES GENERALES DE LA INFORMACION

GRAFICA-PLANOS- SUMINISTRADOS
INKOLAN ,facilita a sus Socios y a terceros información digitalizada sobre redes de infraestructuras.

Dicha información, actualizada MENSUALMENTE y procedente de los sistemas de información de cada SOCIO, COLABORADOR  y/o AYUNTAMIENTO CONVENIDO, la
integra en sus equipos informáticos y la publica en este Portal de Internet.

Los propietarios de las redes: SOCIOS, COLABORADORES y/o AYUNTAMIENTOS CONVENIDOS manifiestan que la informacion disponible en este Portal de Internet es la
que  hubieran podido suministrar directamente desde sus propias Oficinas Técnicas.

Asimismo, como servicio complementario a nuestros clientes, INKOLAN gestiona ante los AYUNTAMIENTOS CONVENIDOS propietarios de las redes, la obtención de los
planos de sus respectivas canalizaciones NO publicadas en este Portal de Internet. En consecuencia, no podemos responder de la obtención de estos servicios en
tiempo y forma al depender de terceros.

1. Validez de la Información

Con motivo de la actualización periódica a la que se ve sometida la información suministrada por este portal, se recomienda que la descarga de los ficheros se
realice en fechas próximas a las de su utilización

2. Autorización Previa

Los propietarios de las redes publicadas en este portal, podrán exigir a los clientes que lo utilizan, su autorización expresa, específica y previa, de la descarga de
los ficheros de sus redes y cartografías en casos concretos, tales como el motivo de la descarga, la superficie solicitada, el municipio afectado, etc.

3. Tipos de ficheros

Para facilitar a nuestros clientes la interpretación de la informacion de las redes de canalizaciones, su edición, gestión e impresión ofrecemos gratuitamente un
enlace para la descarga del visualizador  DWGTrueView 2007 y dos tipos de ficheros de forma simultanea:

El PLANO COMPLETO con todas las cartografías y todas las redes de canalizaciones con el máximo detalle características: presiones, tensiones, diámetros etc..
existentes en la zona seleccionada por el cliente. Este es el tipo de plano publicado desde Julio de 2002.

El PLANO INICIAL solamente con una cartografía, la General de Fondo y la representación simplificada de todas las redes de canalizaciones publicadas en la zona
seleccionada por el cliente, asignando un color y tipo de trazado a cada propietario y por lo tanto sin diferenciar características como: presiones,  tensiones,
diámetros etc.. ,

El cliente descarga automáticamente los dos tipos de planos y utiliza el que considere oportuno.

4. Confidencialidad y prohibiciones.

El usuario conviene en que la información suministrada es de carácter confidencial y está destinada, única y exclusivamente, al fin indicado en la solicitud.

Cualquier violación de la prohibición de su entrega a terceros, así como su utilización para fines distintos, harán responsable al infractor de las acciones legales
pertinentes y de la responsabilidad de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados.

Actualización MENSUAL 
La información grafica, planos, de las redes de servicios de los SOCIOS, COLABORADORES que están depositados en nuestras Bases de Datos, es actualizada
MENSUALMENTE por parte de  sus propietarios
Los planos de los AYUNTAMIENTOS CONVENIDOS que están depositados en nuestras Bases de Datos, son actualizados  también periódicamente  

5. Cartografías

La Cartografía General de Fondo utilizada para situar la zona de interés y como soporte común de las redes digitalizadas de los SOCIOS, COLABORADORES  y/o
AYUNTAMIENTOS CONVENIDOS ha sido obtenida a partir  de las diferentes cartografías proporcionadas por los propietarios de las redes.

Todas las cartografías publicadas en este Portal de Internet son gratuitas y han sido cedidas gratuitamente por los SOCIOS, COLABORADORES  y/o
AYUNTAMIENTOS CONVENIDOS.

Para optimizar la ubicación de las redes publicadas, ofrecemos gratuitamente todas las cartografías disponibles en la zona delimitada por el cliente para que
superponga cada red de canalización sobre su correspondiente cartografía obteniendo así el mismo plano que hubiera recibido de losSOCIOS, COLABORADORES 
y/o AYUNTAMIENTOS CONVENIDOS.

6. Grado de exactitud de la información

La información que facilita INKOLAN  tiene carácter exclusivamente orientativo, de modo que la concreta ubicación de las instalaciones documentadas podría
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diferir de la reflejada en los planos y debe ser PREVIAMENTE contrastada en detalle con los operadores correspondientes.
El PLANO INICIAL puede aumentar las posibles desviaciones respecto a los diferentes PLANOS INDIVIDUALES  que pueden obtener los clientes a partir de las
cartografías y redes de cada SOCIO, COLABORADOR y AYUNTAMIENTO CONVENIDO representadas en el PLANO COMPLETO.
En la Carta de Acompañamientose identifican las personas de contacto de cada SOCIO, COLABORADOR y AYUNTAMIENTO CONVENIDO que facilitaran esta
información

7. Redes de Operadores No Asociados a INKOLAN

Comunicamos que además de las canalizaciones de los SOCIOS, COLABORADORES y AYUNTAMIENTOS CONVENIDOS cuya información suministramos, pueden
existir en el ámbito geográfico solicitado por nuestros Clientes otras canalizaciones de telecomunicaciones y/o otros servicios p.e.: redes eléctricas del cliente.

Para facilitar su identificación, en cada municipio se detallan los Operadores que disponen de despliegue de redes de canalizaciones  en el termino municipal.

8. Redacción de Proyectos

Consideramos que tanto la calidad como el contenido de la información grafica-planos- como los Condicionantes Generales de INKOLAN  y los Condicionantes
Particulares y la SIMBOLOGIA de los SOCIOS y COLABORADORES publicados en este Portal de Internet es suficiente para los redactores de proyectos.

En cualquier caso, si necesitasen información adicional para completar la documentación de los proyectos, la obtendrán de las Personas de Contacto de cada
SOCIO, COLABORADOR ó AYUNTAMIENTO CONVENIDO que se detallan en la Carta de Acompañamiento

Nuestros archivos de información se descargan en el sistema de coordenadas oficial ETRS89.

9. Ejecución de Obras

Con relación a la ejecución de las obras, durante la misma se deberán adoptar todas las medidas de seguridad laboral necesarias teniendo en cuenta que pueden
encontrarse, entre otras, con instalaciones eléctricas en tensión ó gas a presión.

En concreto, para evitar que se produzcan daños en las instalaciones existentes de energía eléctrica, agua, gas y telecomunicaciones, ANTES de iniciar cualquier
excavación, o la localización de alguna instalación, deberán comprobar en el terreno la exacta ubicación de las mismas avisando previamente a las Personas de
Contacto de cada SOCIO, COLABORADOR ó AYUNTAMIENTO CONVENIDO que figuran en la Carta de Acompañamiento. 
En todo caso, la empresa propietaria de la obra será la responsable de los daños y perjuicios que pudieran originarse de las obras que tienen previsto ejecutar
Si durante la ejecución de la obra surgieran problemas es recomendable ponerse en contacto a la mayor brevedad con la persona indicada en la carta de
Acompañamiento de la empresa suministradora correspondiente.

10. Modificación de instalaciones existentes.

Si a la vista de la información suministrada por INKOLAN, se considera necesario modificar alguna de las instalaciones existentes, deberán Uds. contactar
PREVIAMENTE con la empresa operadora afectada a fin de que se establezcan las Condiciones Técnicas y Económicas de la modificación.

También deberán tener en cuenta y cumplir en su integridad los Condicionantes Técnicos Generales y Particulares de los Socios y Colaboradores que están en
este Portal de Internet.

INKOLAN a 08/01/2018 11:30:41 (HORA PENINSULAR), la consulta se ha realizado con los siguientes datos:

Nº Solicitud de información: GA1800048 

Empresa solicitante: Gas Natural Distribución, S.A.

Descripción: PSA GA170068 - MELLORA E INTEGRACION PAISAXISTICA DAS ENTRADAS DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA_2

Usuario: Información Redes Gas

Provincia: Coruña (A)

Municipio: SANTIAGO DE COMPOSTELA

Dirección: Avenida Do Camiño Francés, s/n

Las personas de contacto para este municipio son:

Institución Contacto Teléfono e-mail

UNION FENOSA DISTRIBUCION - Contacto 1 Miguel Sanchez Casal 635512619 msanchezcasal@gasnatural.com
UNION FENOSA DISTRIBUCION - Contacto 2 Alberto Santas Cortés 653816312 asantas@gasnatural.com

R Cable
Departamento de
Infraestructuras

981911000 documentacioninfraestructuras@mundo-r.net

Gas Galicia Irene María Coiradas Castro 9811911431 siniciosd@gasnatural.com
Telefonica Buzón Telefónica plantaexterna.despacho_norte@telefonica.com
Gas Galicia Begoña Vázquez Adán 981911462 siniciosd@gasnatural.com
UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN Red AT Zona Norte
Contacto 1

Marco Gelpi Villares magelpi@gasnatural.com

Gas Galicia Adriana Sanz Antelo 981911429 siniciosd@gasnatural.com
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 ORANGE-JAZZTEL OSFI Correo electrónico ftthserv.afectados@orange.com

Redes solicitadas:

Red Acción

GAS GALICIA Descargada

CARTOGRAFIA GAS GALICIA Descargada

CARTOGRAFIA UNION FENOSA DISTRIBUCION Descargada

UNION FENOSA DISTRIBUCION Descargada

CARTOGRAFIA GENERAL Descargada

CARTOGRAFIA JAZZTEL Red disponible, no descargada

CARTOGRAFIA ORANGE Red disponible, no descargada

TELEFONICA Red disponible, no descargada

R CABLE Red disponible, no descargada

CARTOGRAFIA TELEFONICA Red disponible, no descargada

CARTOGRAFIA R CABLE Red disponible, no descargada

En el caso de que hubiese solicitado también redes de Operadores No Asociados y/o Redes Municipales cuya gestión de obtención nos ha encargado, si recibiésemos los
planos y/o ficheros de estas empresas ó Ayuntamiento serán remitidos en sucesivas entregas posteriores aplicándose en su caso los incrementos por Soporte y Forma de
envío especificados en nuestras Tarifas de Precios publicadas en este Portal.

Las redes "Solicitadas bajo pedido", NO ESTÁN INCLUIDAS EN EL PRECIO DE ESTA DESCARGA

Nuestros archivos de información se descargan en el sistema de coordenadas oficial ETRS89.

Área solicitada: 14,434 Ha.

Coste de la descarga: 94,11 € (Impuestos No Incluidos)
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Condicionantes Particulares GAS NATURAL 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Gas Galicia SDG, S.A., Gas Natural Redes Distribución Gas SDG, S.A., 

Gas Natural Redes GLP, S.A. y/o Gas Natural Transporte SDG, S.L. (en adelante GAS NATURAL): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de GAS NATURAL.  

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de GAS NATURAL. 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de la 

fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actualización de la 

información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de GAS NATURAL al proyecto 

de obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y 

perjuicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a GAS NATURAL al menos con 72 horas de 

antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito 

que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada 

en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. Las direcciones de envío de esta 

documentación son las siguientes: 

SERVICIOS TÉCNICOS ZONA DE IN-
FLUENCIA 

PERSONA DE 
CONTACTO TLF. FIJO FAX E-MAIL (*) DIRECCIÓN 

C. Operativo Lugo Provincia Lugo 

Helena Barreiro 
Comedeiro 

 
Ana Mouriño Costa 

982 280 374 
 

982 280 133 
981 586 185 siniciosd@gasnatural.com Avd. Madrid 7 Bajo (27002 - Lugo) 

C. Operativo Coruña 
Coruña, Ferrol y 
áreas próximas. 

Roberto Méndez 
Darrocha 

981 081 760 981 586 185 siniciosd@gasnatural.com 
Avenida Arteixo 171 pl. PB (15008 
A Coruña) 
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SERVICIOS TÉCNICOS ZONA DE IN-
FLUENCIA 

PERSONA DE 
CONTACTO TLF. FIJO FAX E-MAIL (*) DIRECCIÓN 

C. Operativo Santiago de 
Compostela 

Santiago de 
Compostela, 
Vilagarcía de 

Arousa y áreas 
próximas 

Irene María  
Coiradas Castro 

 
Begoña Vázquez 

Adán 
 

Adriana Sanz 
Antelo 

981 911 431 
 
 

981 911 462 
 
 

981 911 429 

981 178 896 siniciosd@gasnatural.com 
Calle Galeras, nº 5 15705, San-
tiago de Compostela - A Coruña 

C. Operativo Vigo 
Pontevedra, Vigo 
y áreas próximas 

José Luis Besada 
Blanco 

986 247 234 981 586 185 siniciosd@gasnatural.com 
Travesía de Vigo 204 pl. PB 
(36207 Vigo) 

C. Operativo Ourense 
Provincia 
Ourense Jesús Calvo Bajo 988 392 451 981 586 185 siniciosd@gasnatural.com 

Calle Batundeira, 2 pl. 01 (32960 
Ourense) 

 

 (*) Indicar en el Asunto: INICIO / MUNICIPIO / Persona de contacto 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de GAS NA-

TURAL.  

• El Grupo Gas Natural Fenosa ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polieti-

leno PE 100 de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja:  

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de GAS NATURAL con objeto de establecer los pasos necesarios 

debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 
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• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

•  Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de GAS NATURAL, procediendo el contratista a proteger y soportar la 

tubería de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo 

imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de GAS NATURAL.  

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a GAS NATURAL cualquier daño que se advierta 

en el mismo. 

• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por GAS 

NATURAL) de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de GAS NATURAL, con objeto de medir y calibrar 

la posible influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por GAS NATURAL de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a 

cabo dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería 

de gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de GAS NATURAL deberá estar en 

posesión de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a GAS NATURAL la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la 

instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre 

que no esté definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, GAS NATURAL se reserva el derecho a emprender las 

acciones legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 
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• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

•  

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 

 

 

En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a GAS NATURAL, 

para adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntuali-

zación: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, GAS NATURAL informa a la empresa 

solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal 

de explotación, es decir, CON gas a presión. 



 

5 de 9 
 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de GAS NATURAL, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 

o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de GAS 

NATURAL para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 

900.750.750 (24 horas durante todos los días del año) 

 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL LUGAR 

DE TRABAJO. 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico:    sdesplazamien@gasnatural.com. 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de gas natural. 
 
 
 
 
 
Gas Galicia SDG, S.A. 
Gas Natural Redes Distribución Gas SDG, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
Gas Natural Transporte SDG, S.L. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 
 
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 
- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 
- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  

 
- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  

 
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  

 
- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Gas Galicia SDG, S.A., Gas Natural Re-
des Distribución Gas SDG, S.A. Gas Natural Redes GLP, S.A. y Gas Natural Transporte SDG, S.L., y 
utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los tra-
bajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCION DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en INKOLAN correspondiente a las redes de distribución de GAS NATURAL, se 

identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente al objeto de facilitar su identificación 

previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

  
 

 

El Grupo Gas Natural Fenosa ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polieti-

leno PE 100 de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja:  

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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NOTA INFORMATIVA SOBRE CONDICIONANTES TÉCNICOS DE LA 
INFRAESTRUCTURA  TELEFONICA DE ESPAÑA 

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS 

Telefónica ha dispuesto componentes informacionales que permiten a los 
usuarios de Inkolan obtener de forma centralizada información   de la  
infraestructura de Red de Telecomunicaciones, siendo ésta de carácter 
orientativo, tanto en lo que se refiere a la situación en superficie como a la  cota 
de terreno. En este ámbito  es necesario indicar que: 

• En la información gráfica extraída, las infraestructuras subterráneas se 
reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de distancia a 
elementos del dominio público. Este hecho es debido a varias razones: 
La información reflejada corresponde a instalaciones con distintas 
antigüedades, en ocasiones con décadas de existencia, por lo tanto, su 
localización puede albergar cierta imprecisión respecto de los distintos 
elementos, los cuales están sometidos a constantes modificaciones 
(creación, ampliación o eliminación de aceras, variación de alineaciones, 
modificación de vías, etc.), las cuales pueden suponer variaciones no 
recogidas en la información gráfica suministrada. 

• Por consiguiente, cualquier interpretación basada exclusivamente en 
distancias escalables puede resultar errónea y constituye una 
interpretación equivocada de la información gráfica que les facilitamos. 
De ahí que advirtamos que en tal caso es responsabilidad del solicitante 
el que se produzca un daño a nuestras instalaciones. 

• En caso de que la información denote infraestructuras telefónicas en 
zona de obra o sus inmediaciones, el procedimiento adecuado para 
determinar la exacta ubicación de éstas sería mediante el análisis de los 
elementos visibles de dicha infraestructura (tapas de arquetas, tapas de 
Cámaras de Registro, salidas a fachada,…) y la localización por catas 
realizadas con medios manuales, nunca por maquinaria pesada. 

En caso de cualquier duda, también pueden solicitarnos la realización conjunta 
de replanteos con los técnicos habilitados por Telefónica. 

Condicionantes técnicos de la Infraestructura de Telefónica de España 
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SEPARACIÓN CON OTROS SERVICIOS 

Se deben respetar las distancias mínimas entre el prisma de la canalización  y 
la tubería o cable de la canalización ajena. 
En el caso de que las canalizaciones transcurran de forma paralela, se debe 
observar que las distancias mínimas sean de 25 cm para el caso de alta tensión  
Esta distancia debe de medirse entre la parte más próxima del prisma de 
canalización y el conducto o cable de energía. 
Para el caso de redes de baja tensión dicha separación será de 20 cm 
Sí son instalaciones de agua, gas alcantarillado se deben observar 30 cm. 

CRUCES 

Si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la red  de Telefónica 
existente los trabajos deberán realizarse exclusivamente mediante medios 
manuales, quedando sometida autorización de Telefónica  la utilización de 
medios mecánicos tales como Retroexcavadoras. 
Los cruces o paralelismos con la canalización existente deberán respetar el 
prisma de hormigón protector de los tubos  

PARALELISMOS 

En el caso de paralelismo, se evitará el contacto directo entre el hormigón de la 
nueva canalización con el hormigón de la existente, mediante una capa 
separadora y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir por 
debajo de la existente. 

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES 

Si la canalización hubiera de ser descubierta, se asegurarán las paredes de la 
zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen 
la indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. 

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación 
de una en todo el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material 
granular todo uno, convenientemente compactado, y cubierto con una placa de 
hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. 
Los tubos y estructuras que queden al descubierto se soportarán según  
normativa técnica. 
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ZANJAS 

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado para evitar en lo 
posible el encuentro con canalizaciones de Telefónica 

REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO 

Se efectuaran de acuerdo con las disposiciones de lo municipios y demás 
organismos afectados, conservando los mismos espesores composiciones y 
dosificaciones de las distintas capas que forman el pavimento demolido, así 
como el tratamiento y sellado de las capas superficiales, la señalización 
horizontal afectada, acabado de juntas, mallazos, cunetas rigolas bordillos, etc 
En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que 
afectase a los registros existentes (tapas de arquetas) las citadas tapas 
deberán ser colocadas a la misma rasante resultante de la nueva 
pavimentación, y los marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón 
de alta resistencia en toda su superficie de apoyo, evitando en todo momento 
huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. 

GESTIÓN RESIDUOS  

Los residuos generados como resultado de obras de construcción y/o 
demolición serán gestionados por la empresa ejecutora conforme a la Ley 
10/1998, de 21 de Abril de Residuos  además del  Catálogo Europeo de 
Residuos (CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias 

También las normativas comunitarias principalmente la Directiva 2006/12/CE 
del Parlamento y del Consejo de 5 de Abril. 
Sí  se produjeran residuos de carácter peligroso que se deriven  del desarrollo 
de la actividad realizada, se aplicará el régimen general de dichos residuos, 
constituido por la propia Ley 10/1998 y por el Real Decreto 952/1997, que 
modifica el Real Decreto 833/1988 

Como aplicación directa de este acervo legal y las buenas practicas exigibles a 
las empresas del sector de servicios se tendrá en cuenta para que cualquier 
trabajo durante su ejecución y posterior a ella se realice bajo estas normas con 
el fin de evitar perjuicios a Telefónica y a toda la sociedad. 

MANIPULACIÓN DE CABLES 

El cableado existente, en caso de necesidad de ser manipulado, deberá ser 
realizado por personal especializado en el manejo de cables siempre bajo la 
supervisión de Telefónica 
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VARIACIÓN DE CANALIZACIONES 

Para la realización de variaciones de la canalización existente, las nuevas obras 
necesarias deberán ser consensuadas con Telefónica y realizadas por cuenta 
de la empresa solicitante/ejecutora de las obras. 

Previo a la variación del cableado a la nueva canalización, esta deberá ser 
revisada con la presencia del personal autorizado por Telefónica. Así mismo el 
desvió del cableado existente deberá ser realizado mediante una Empresa 
Colaboradora de Telefónica  y pagados todos los gastos directamente a esta, 
por parte de la empresa solicitante/ejecutora de las obras. 

El régimen económico de la variación resultará ser  conforme a la legislación 
vigente en materia de Instalaciones Telefónicas 

SINIESTROS 

Como resultado de las distintas obras que se lleven a cabo los bienes de 
Telefónica de España están sometidos a una cantidad de riesgos muy 
importante que se derivan del tipo de servicio que proporciona la empresa, de 
su ubicación, importancia estratégica, tecnología punta, etc. 
Cuando alguno de estos riesgos, que siempre son inciertos, posibles y 
aleatorios, se pone de manifiesto, suele llevar aparejado una pérdida 
económica o patrimonial (daños) para la empresa. En este caso se dice que ha 
habido un siniestro. 
para llevar a cabo la oportuna reclamación de derechos describimos el proceso 
y proceso de tramitación a seguir, se establece la siguiente clasificación: 

Daños a reclamar al causante.  
Daños con cobertura de aseguramiento. 

o Daños a reclamar al causante. 
Son siniestros que afecten a un bien titularidad de Telefónica  (o se encuentre 
bajo su custodia o responsabilidad) o a las personas que prestan su servicio en 
esta entidad, en los que haya intervenido un tercero conocido y exista 
posibilidad de facturar el correspondiente resarcimiento de gastos al 
responsable del daño o la reparación necesaria cuando el causante sea un 
contratista en la realización de obras para Telefónica. 
En este caso una vez conocidos los hechos, Telefónica realizará un parte de 
siniestro en 72 Horas y procediendo a la reparación del citado siniestro. Una 
vez finalizada la reparación se valorara el coste que ha supuesto la reparación 
además de calcular el lucro cesante producido como consecuencia de la 
siniestro.  Como resultado se emitirá factura al causante para que realice el 
pago  
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o Daños con cobertura de aseguramiento. 
Son aquellos daños causados por terceros desconocidos o por causas fortuitas 

Para aquellos siniestros calificados de catástrofes se reclama al Consorcio de 
Compensación de Seguros 

PREVENCION RIESGOS LABORALES 

La empresa que desarrolle los trabajos tendrá en cuenta lo especificado en la 
normativa de Prevención de Riesgos Laborales para las actividades que vayan 
a realizar. 

COORDINACIÓN DE ACTUACIONES 

Para cualquier información complementaria a la suministrada, y con un plazo 
mínimo de 48 horas previas a la actuación sobre la canalización existente, los 
interesados disponen, a través de la información suministrada por INKOLAN de 
los contactos adecuados  en cada Ingeniería territorial de Telefónica de España. 
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Normativa básica de Referencia

Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
en materia de coordinación de actividades empresariales 

UNE EN-ISO 14001:1996, "Sistemas de Gestión Medioambiental. 
Especificaciones y directrices para su utilización". AENOR. 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (B.O.E. número 96, de 22 de abril 
de 1998) 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y  demolición (B.O.E. número 38, de 
13 de febrero de 2008) 

Decreto de 13 de Mayo 1954 Teléfonos y Telégrafos. Ocupaciones de 
Dominio publico 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la Lista Europea de Residuos 
(B.O.E. número 43, de 19 de febrero de 2002) 

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter 
confidencial y es propiedad de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En  consecuencia no 
está permitida su divulgación, comunicación a terceros o reproducción total o parcial por cualquier medio, 
ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de ilustraciones o planos, 
microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin 
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones legales en caso de incumplimiento.
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CCondicionantes Particulares UNIÓN FENOSA distribución

los planos tienen carácter orientativo

En la zona solicitada pueden existir redes eléctricas propiedad de clientes 
cuyos trazados no se reflejan con fiabilidad  en los planos anexados, por lo 
que deberán acudir al titular de las mismas para conocer exactamente su 
ubicación y trazado. 

5 días hábiles

2 de 3 

http://www.unionfenosadistribucion.com,

https://psv10.intra.unionfenosa.es/psv10/peticion.do

Distancia Cruzamiento

Telecomunicaciones
Agua
Gas

Telecomunicaciones
Agua

Energía eléctrica

C
ruzam

iento
Paralelism

o

Energía eléctrica

Gas
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riesgos de las instalaciones eléctricas:
o

en régimen normal de explotación CON tensión y 
CON carga.

o queda obligado a 

o

o

o

o

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL 
LUGAR DE TRABAJO. 

  RELLENAR POR EL SOLICITANTE 

Comunicación de Comienzo de Ejecución de Obras y /o Solicitud de Trazado de Redes 

con Nº de solicitud de información de la plataforma INKOLAN



  RELLENAR POR UNIÓN FENOSA distribución 

Señalización en campo (Trazado de líneas subterráneas) 
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Revisión Descripción del cambio Fecha 
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16. ANEJO Nº16: EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES 

16.1. OBJETO 

El presente anejo recoge el resultado de los trabajos de identificación, medición y obtención del presupuesto de 
Expropiaciones e Indemnizaciones correspondiente al Proyecto de Construcción: “Actuacións no Camiño Francés 
en Santiago de Compostela: Remodelación da Rúa Concheiros. Clave: AC/18/025.06” para lo cual es necesario la 
expropiación de terrenos en este entorno. 

Los trabajos desarrollados se han estructurado de la siguiente forma: 

 En primer lugar se ha procedido a la confección del Plano Parcelario, que se centra en la definición de los 
linderos (término municipal, polígono y parcela catastral), y en la delimitación de la franja de expropiación 
sobre los mismos. 

 A continuación, se ha llevado a cabo la tipificación de la zona a expropiar desde el punto de vista de su 
situación urbanística y de su cultivo o aprovechamiento actual. 

 Por último, se ha elaborado un cuadro de precios unitarios que aplicado a las mediciones de superficies 
afectadas ha servido de base en la tasación de los bienes y derechos objeto de expropiación. 

La situación urbanística es la marcada por el plan urbanístico del municipio y los tipos de cultivo son los que se 
detallan en este anejo. 

La expropiación necesaria para la ejecución del “Proyecto de construcción: Actuacións no Camiño Francés en 
Santiago de Compostela: Remodelación da Rúa Concheiros”. Discurre por terrenos pertenecientes al término 
municipal de Santiago de Compostela, en la Provincia de A Coruña. 

16.2. MARCO LEGAL 

Se detalla a continuación la normativa seguida en la redacción del presente anejo: 

Legislación Estatal: 

 Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 y su Reglamento, aprobado por Decreto de 26 de 

Abril de 1957. 

 Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley del 

Suelo. 

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo 

y Rehabilitación Urbana. 

Legislación Autonómica: 

 Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia. 

 Ley 6/2015, de 7 de agosto, por la que se modifica la Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia. 

 Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia (art. 80 expropiación forzosa de tramos o terrenos 

de los Caminos de Santiago). 

 Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia. 

16.3. PLANEAMIENTO 

El ámbito de actuación del presente proyecto se encuentra comprendido en el término municipal de Santiago de 

Compostela, en la provincia de A Coruña. 

Con fecha 1 de Septiembre de 2008 se aprueba definitivamente el Documento de Cumplimiento de la Orden 

3/10/2007 de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes (C.P.T.O.P.T) con fecha de 

publicación en el DOG el 24/09/2008. 

De acuerdo con esta norma la calificación del suelo se divide en: 

De Protección

De Protección de Infraestructuras 
Ambito de Solo de Núcleo Rustico

Ambito de Solo de Núcleo Rural

Ambito de Solo Urbanizable

Ambito de Solo Urbano

 

16.3.1. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DEL CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA) 

El ámbito de geográfico de la actuación se localiza en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, concretamente en 

el entorno de Rúa dos Concheiros. 

El instrumento de planeamiento urbanístico vigente en el término municipal de Santiago de Compostela es el 

Plan General de Ordenación Municipal de fecha 3 de octubre de 2007 -aprobación definitiva parcial-, y aprobado de 

manera definitiva por la Xunta de Galicia el 1 de septiembre de 2008. 



 

 

ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA CONCHEIROS 

CLAVE: AC/18/025.06 

Anejo nº16: Expropiaciones e Indemnizaciones 

 

17133_CF_PC_16_Expropiaciones.doc 
 

PÁG4. 

 

La actuación proyectada para la Remodelación de Rúa dos Concheiros se desarrolla mayoritariamente sobre dominio 

público, siendo necesaria una expropiación puntual acorde a las alineaciones previstas por el planeamiento urbanístico 

vigente. 

Los terrenos afectados son clasificados, como suelo urbano consolidado, dentro del ámbito de la “Modificación Puntual 

do PERI do solo urbano de Fontiñas, Concheiros, Cotaredo e San Lazaro (aprobado o 29/07/1999)”. 

Las parcelas afectadas figuran en el planeamiento bajo la Ordenaza ZU-RS con alineaciones fijadas, si bien en la M.P. 

del PERI aprobado las fincas figuran ya como dominio público. 

16.4. NATURALEZA DEL REGIMEN DEL SUELO 

La Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia en su artículo 15 [“Los planes generales de ordenación y los 

planes básicos municipales habrán de clasificar el territorio municipal en todos o algunos de los siguientes tipos de 

suelo: urbano, de núcleo rural, urbanizable y rustico”], clasifica el suelo en: 

CLASIFICACIÓN 

DEL SUELO
CATEGORIA CONDICIÓN DE LA CATEGORIA

CONSOLIDADO
Integrado por  los solares,asi como por las parcelas que, por su grado de urbanización efectiva y asumida 
por el planeamiento urbanistico, puedan adquirir la condición de solar mediante obras accesorias y de 
escasa entidad que puedan ejecutarse simultaneamente con las de edificación o construcción.

NO CONSOLIDADO
Integrado por la  restante superfiice de suelo urbano y, en todo caso, por los terrenos en los que sean 
necesarios procesos de urbanización , reforma interior, renovación urbana u obtención de dotaciones 
urbanisticas [...]

S.NÚCLEO RURAL  

DELIMITADO 

ó INMEDIATO
El comprendido en sectores delimitados que tengan establecidos los plazos de ejecución,las condiciones 
para su transformación y el desarrollo del plan general.

NO DELIMITADO

Ó DIFERIDO
Los terrenos integrados por los demas terrenos que el plan general clasifique como suelo urbanizable.

S.RÚSTICO 

Constituyen el suelo de nucleo rural los terrenos que sirvan de soporte a un asentamiento de población singularizado en función 
de sus caracteristicas morfológicas , tipologia tradicional  de las edificaciones , vinculación con la explotación racional de los 
recursos  naturales [...]

Constituyen el suelo rústico los terrenos que hayan de ser preservados de los procesos de desarrollo urbanístico.

S. URBANO

S.

URBANIZABLE 

 

16.4.1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

En el  término municipal los terrenos afectados se identifican, de acuerdo con la vigente Ley 2/2016, de 10 de febrero, 

del suelo de Galicia, como Suelo Urbano.  

16.5. AFECCIONES 

Para la correcta ejecución de las obras contenidas en el proyecto, el tipo de afección será el de expropiación 

propiamente dicha 

16.5.1. EXPROPIACIÓN EN PLENO DOMINIO 

Los criterios para el establecimiento del límite de expropiación se han fijado en base a lo indicado en el Artículo 80 de 

la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia según la cual: 

“La aprobación de la delimitación de los Caminos de Santiago llevará implícita la declaración de interés social y la de 

necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de derechos para los fines de expropiación forzosa, de ocupación 

temporal o de imposición o modificación de servidumbres tanto de los tramos necesarios para la funcionalidad de la 

traza como de los bienes localizados en su ámbito delimitado necesarios para la conservación, protección o servicio 

del Camino” 

La expropiación de los terrenos resultantes de la aplicación de los criterios y parámetros de la citada Ley afecta a una 

superficie de 82 m² los cuales se corresponden a terrenos catalogados como: 

SITUACIÓN BÁSICA DEL SUELO AFECCIONES (TIPO SUELO) SUPERFICIE EXPROPIADA m2 

SUELO URBANO SUELO URBANO CONSOLIDADO 82,00 m2 

 

En el Apéndice nº 1 se adjuntan planos parcelarios a escala 1/1.000 en los que se reflejan las Expropiaciones en 

Pleno Dominio. 

La relación de titulares se adjunta en el Apéndice nº 3 del presente anejo. 

16.5.2. IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES 

Se verán afectadas diversas líneas de telecomunicaciones, líneas eléctricas, alumbrado y abastecimiento. 

En todos los casos su reposición no genera ningún tipo de ocupación ya que se encuentra dentro de los límites de 

expropiación, con lo que la imposición de servidumbres no genera ningún tipo de indemnización. 
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16.6. PLANOS PARCELARIOS 

El presente Anejo de Expropiaciones incluye una colección de planos parcelarios en los que se definen todas y cada 

una de las parcelas afectadas por la ejecución de las obras contenidas en el proyecto. 

Se ha utilizado como plano base, para la elaboración de los planos parcelarios, el soporte digital de información 

catastral facilitado por el Centro de Gestión Catastral de la Delegación Provincial de Hacienda y los parcelarios de 

anteriores expropiaciones facilitados por la Xunta de Galicia. 

Asimismo, la información para la determinación de los titulares de las parcelas afectadas se ha obtenido también de los 

datos facilitados por el organismo mencionado en el párrafo anterior. 

Una vez insertada la poligonal de la línea de expropiación (generada por los criterios que se especifican en el Apartado 

16.7.1), así como el trazado de planta junto con sus caídas de taludes y caminos de servicio sobre dicho soporte se 

identifican las parcelas afectadas mediante una elipse dividida en dos sectores, correspondiendo el sector superior al 

número de orden de cada parcela, e incluyendo en el sector inferior la referencia catastral. 

Tras haberse realizado todo lo anteriormente expuesto se obtiene un parcelario y listado de titulares iniciales que de su 

exhaustiva comprobación en campo, resulta el parcelario, listado de titulares y de bienes y derechos afectados 

definitivos que se incluyen en este anejo. 

En el Apéndice nº 1 se recogen los planos parcelarios a escala 1/1.000, en los que queda definida la línea perimetral 

de la expropiación. 

16.7. CRITERIOS DE EXPROPIACIÓN 

16.7.1. EXPROPIACIÓN EN PLENO DOMINIO 

Los criterios de expropiación vienen definidos por la legislación vigente para este tipo de obras, en esta caso la Ley 

5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia. 

 Artículo 80. Expropiación forzosa de tramos o terrenos de los Caminos de Santiago 

1. La aprobación de la delimitación de los Caminos de Santiago llevará implícita la declaración de interés social y la de 

necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de derechos para los fines de expropiación forzosa, de ocupación 

temporal o de imposición o modificación de servidumbres tanto de los tramos necesarios para la funcionalidad de la 

traza como de los bienes localizados en su ámbito delimitado necesarios para la conservación, protección o servicio 

del Camino. 

2. Podrán, asimismo, arbitrarse procedimientos de reordenación de la propiedad o de expropiación forzosa con el 

objetivo de establecer paulatinamente accesos a parcelas y viviendas que eviten la utilización de tramos de los 

Caminos por el tráfico rodado. 

3. El incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones previstas en esta ley implicará la declaración de interés social 

para aplicarle, en su caso, expropiación forzosa de los bienes. 

 Artículo 15 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de Diciembre de 1954. 

En base a lo anteriormente expuesto se ha seguido el criterio de ocupar el suelo necesario para la correcta ejecución 

de las obras teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Con carácter general la línea de expropiación se ha delimitado en el límite exterior del dominio público, 

establecido en la línea exterior de la plataforma de las sendas.  

- Solo se identificarán en los planos parcelarios y en la relación de titulares,  las parcelas en las que la línea de 

ocupación generada por los criterios que se indican en el apartado anterior rebase la línea de expropiación de 

la obra anterior. En aquellos casos en los que la ocupación no rebase o coincida con el límite de ocupación 

por expropiación de la obra anterior, no se fija un nuevo límite de expropiación. 

- Cuando el trazado atraviese superficies que actualmente constituyen dominio público, tales como cauces 

públicos, vías pecuarias, etc…no se ha valorado la ocupación de los mismos. 

A partir de todos los datos recabados, se han realizado los planos parcelarios correspondientes, en los que se delimita 

la franja de expropiación, calculando la superficie afectada a cada parcela. 

Asimismo se ha confeccionado la relación de propietarios a expropiar. 

16.8. ESTUDIO Y JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

16.8.1. SUELO OBJETO DE EXPROPIACIÓN 

La aprobación del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, supone un cambio de gran envergadura en las valoraciones de los suelos 

afectados por las expropiaciones.  

El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y 

Rehabilitación Urbana, el cual ha entrado en vigor a partir del 31 de octubre de 2015, determina la desvinculación entre 
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clasificación y valoración del suelo: “Debe valorarse lo que hay, no lo que el plan dice que puede llegar a haber en un 

futuro incierto” (Preámbulo). 

Queda derogado lo establecido en la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones, en lo que a 

la valoración del suelo no urbanizable se refiere, no pudiendo utilizar el método comparativo que hasta este momento 

era el más utilizado en la fijación del justiprecio por la Administración y en las resoluciones dictadas por los jurados de 

Expropiación al igual que el anterior Real Decreto Legislativo 2/2008. 

En cuanto a la valoración e indemnizaciones por la expropiación definitiva, se han seguido los criterios de expropiación 

definidos por la legislación vigente para este tipo de obras, en este caso, el Texto Refundido de la Ley del Suelo y 

Rehabilitación Urbana aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, en particular de sus artículos 

21 y 34 a 37, así como la Ley de Expropiación Forzosa, en particular de sus artículos 36 a 47 y concordantes de su 

Reglamento. 

En el Art. 21 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Suelo y Rehabilitación Urbana, se parte de dos situaciones básicas de suelo: 

 Suelo Rural: No está funcionalmente integrado en la trama urbanística. 

“Artículo 21: Situaciones básicas del suelo 

2. Está en situación de suelo rural: 

a) En todo caso, el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su transformación 
mediante la urbanización, que deberá incluir, como mínimo, los terrenos excluidos de dicha 
transformación por la legislación de protección o policía del dominio público, de la naturaleza y del 
patrimonio cultural, los que deban quedar sujetos a tal protección conforme a la ordenación territorial y 
urbanística por los valores en ellos concurrentes (…) 

b) El suelo que para los elementos de ordenación territorial y urbanística provean o permitan su paso a la 
situación de suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente actuación de urbanización (…)” 

 Suelo Urbanizado: Está efectiva y adecuadamente transformado por la urbanización. Su destino urbanístico 
ya se ha hecho realidad. 

“3. Se encuentra en situación de suelo urbanizado el que, estando legalmente integrado con una malla urbana 

conformada por una red de viales, dotaciones y parcelas propia del núcleo o asentamiento de población del 

que forme parte cumpla alguna de la siguientes condiciones: 

a) Haber sido urbanizado en ejecución del correspondiente instrumento de ordenación. 

b) Tener instaladas y operativas, conforme a los establecido en la legislación urbanística aplicable, las 
infraestructuras y los servicios necesarios, mediante su conexión en red, para satisfacer la demanda de 
los usos y edificaciones existentes o previstos por la ordenación urbanística o poder llegar a contar con 
ellos sin otras obras que las de conexión con las instalaciones preexistentes (…) 

c) Estar ocupado por la edificación , en el porcentaje de los espacios aptos para ella que determine la 
legislación de ordenación territorial o urbanística, según la ordenación propuesta por el instrumento de 
planificación correspondiente.” 

La fijación urbanística del valor de suelo que corresponde a cada finca se determina como resultado de aplicar a su 

superficie un valor unitario, conforme a su clasificación urbanística y situación. 

16.8.2. VALORACIÓN SUELO OBJETO DE EXPROPIACIÓN 

La presente actuación discurre por Suelo Urbanizado, por lo que para determinar su valor, se siguen el artículo 37 del 

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y 

Rehabilitación Urbana.  

 Suelo urbanizado. Se tasarán de acuerdo con el Art. 37 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana: 

“Artículo 37. Valoración en el suelo urbanizado. 

(…) 

2. Cuando  se trate de suelo edificado o en curso de edificación, el valor de tasación será el superior de los 

siguientes: 

a) El determinado por la tasación conjunta del suelo y de la edificación existente que se ajuste a la legalidad, 
por el método de comparación, aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o la 
construcción ya realizada. 

b) El determinado por el método residual del apartado 1 de este Artículo, aplicando exclusivamente al suelo, 
sin consideración de la edificación existente o la construcción ya realizada.” 

En el presente proyecto, las valoraciones de los suelos urbanizados clasificados como núcleo rural o urbano (según 

Ley 2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de Galicia) consolidado que se encuentre fuera de alineación fijadas por el 

planeamiento vigente, deberán tener en consideración su calificación como suelo rústico de protección de 

infraestructuras, lo cual se indica expresamente en el presente proyecto. 
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Para la valoración de dichos terrenos, en consideración a su uso y utilidad, se propone la aplicación del método de 

capitalización de rentas, como si de un suelo rural se tratase. 

16.9. BIENES AFECTADOS 

16.9.1. DETERMINACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

A parte de las expropiaciones previamente descritas no se verán afectados por la ejecución de las obras del presente 

proyecto, ninguna construcción de carácter relevante, tipo vivienda o edificaciones auxiliares a la misma (garajes, etc.). 

En algunas parcelas se afectaran edificaciones auxiliares sin mucha relevancia, tipo galpones o cobertizos. 

Tampoco se va a ver afectada ningún tipo de plantación; la mayor parte de las parcelas afectadas son parcelas en las 

que predomina el monte bajo y el matorral. 

16.9.2. VALORACIÓN DE INDEMNIZACIONES 

Además de los terrenos ocupados por plantaciones, muros u otro tipo de bienes, proceden indemnizaciones por otra 

serie de afecciones: 

 Vallas y otros elementos  

 Arrendamientos y usuarios 

 División de fincas, restitución de infraestructuras 

 Disminución de la superficie explotada 

 Indemnizaciones por rápida ocupación (Articulo 52.5ª L.E.F) 

16.10. RESUMEN DE LA VALORACIÓN 

Resumen de la valoración conjunta de suelo y bienes afectados.  

  
SUPERFICIE 

EXPOPIADA m² TOTAL (€) 

TOTAL SUELO 82 m² 79.247,89 € 

IMPOSICIÓN DE 
SERVIDUMBRES 

0 m² 0,00 € 

BIENES Y DERECHOS AFECTADOS (€) 0,00 € 

5 % P.A 3.962,39 € 

INDEMNIZACIONES (€) 3.169,92 € 

OCUPACIONES TEMPORALES 0 m² 0,00 € 

TOTAL EXPROPIACIÓN (€) 86.380,20 € 

 

El presupuesto estimado del suelo y bienes de la presente expropiación, debido a ocupaciones derivadas del trazado, 

teniendo en cuenta para su cálculo la situación básica del suelo, su clasificación urbanística y su aprovechamiento 

agrícola en el término municipal afectado, aplicando los precios recogidos en las tablas anteriores, sumándole la 

partida destinada a mejoras y otros y aplicándole el Premio de Afección regulado por el Art. 47 LEF alcanza el valor 

total de OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (86.380,20 €). 
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APÉNDICE 1: PLANOS EXPROPIACIÓN 
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Anejo nº 16: Expropiaciones e Indemnizaciones 

 

17133_CF_PC_16_Coordenadas replanteo 

 

PÁG. 1 

 

RELACIÓN DE COORDENADAS DE REPLANTEO.

Nº X Y 

1 538.038,457 4.747.835,098 

2 538.037,138 4.747.831,300 
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APÉNDICE 3: RELACION DE TITULARES 





RELACIÓN DE TIRULARES: ACTUACIONES NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA CONCHEIROS.

CLAVE: AC/18/025,06

NUM REFERENCIA CATASTRAL TITULAR SITUACIÓN BÁSICA DEL SUELO TIPO
SUP.EXPROPIACIO

N (m²)
Bien 1 Bien 2

4 8179559NH3487G SUELO URBANIZADO ORDENANZA Nº 3 82

Ud 1 Ud 2

Page 1
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APÉNDICE 4: FICHAS PARCELAS 

 





ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA. Remodelación Rúa da Concheiros. CLAVE:
AC/18/025.06

FICHAS CAMPO

FOTOGRAFÍAS DE DETALLE

Croquis de situación

Fotografía panorámicaServidumbre

Parcela

Expropiación

208

Localidad:

DATOS CATASTRALES

Propietario:

Ref Catastral:

BIENES AFECTADOS

4

Superficie (m2):

Ocupación temporal

TITULARIDAD

POL: 81795 PARC: 69

Domicilio:

RUA DOS CONCHEIROS

Ref Catastral:

0

Provincia:

82

Este:

8179559NH3487G

8179559NH3487G

0

Municipio:

Oeste:

ORDENANZA Nº 3

82

CP:

Lugar:

SUELO URBANO

Uso:

SUELO URBANOClasificación:

SUELO URBANO

Polígono: 81795 Parcela: 59

Linderos: Norte: POL: 81795 PARC: 51 Sur: POL: 81795 PARC: 50

CARACTERÍSTICAS DE LA FINCA

Naturaleza: Aprovechamiento: ORDENANZA Nº 3

AFECCIÓN

Tipo de afección: PARCIAL División de la parcela:

RU CONCHEIROS 14

NO

Otros bienes afectados:

Total superficie afectada m2:

Medición m2 Medición m2 Medición m2
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17. ANEJO Nº17: REDES DE SERVICIOS 

17.1. SERVICIOS AFECTADOS 

Toda obra produce, en mayor o menor medida, un impacto sobre el territorio por el que transcurre, llegando a afectar a 

infraestructuras y servicios que operan en el ámbito y que son interceptados por la misma. Esta afección es más 

ostensible en ámbitos urbanos, en los que el asentamiento de la población se ha desarrollado con mayor intensidad. 

Se entiende por servicio afectado todo aquel cuyo uso se encuentra directamente modificado por la ejecución de una 

obra o que, estando fuera de ella, quede influido por la misma. Así, los trabajos asociados a la reposición de servicios 

afectados consistirán, por lo general, en la colocación o rectificación de las canalizaciones de servicios, tales como las 

conducciones de abastecimiento o saneamiento, conducciones de gas, alumbrado, electricidad o telecomunicaciones, 

etc. 

Mediante la documentación recibida por parte de los organismos y empresas de servicios, así como por el trabajo de 

campo realizado, se han detectado que las principales afecciones a servicios son: 

 Renovación de la red de saneamiento 

 Renovación de la red de abastecimiento 

 Renovación de la red eléctrica 

 Instalaciones de servicios municipales 

 Renovación de la red de telecomunicaciones 

 Renovación de la red de gas natural 

 Renovación de la red de alumbrado público 

El coste de estas actuaciones se recoge directamente en el presupuesto. 

Para la localización de los servicios afectados se llevó a cabo una campaña de campo y se descargó la información 

disponible en el portal INKOLAN de redes de servicios, y se han plasmado en el levantamiento topográfico realizado. 

Igualmente, previo al comienzo de las obras se deberá contactar con las diferentes compañías u operadores de 

servicios con redes en las zonas, con el fin de actualizar la información y hacer un replanteo de los mismos. 

17.1.1. AFECCIONES 

Tras el análisis de los servicios existentes en el tramo de la actuación se concluye que la única afección es la 

renovación de la red de alumbrado, que se desarrolla en el siguiente apartado. 

17.2. RED DE SANEAMIENTO 

Objeto 

El presente documento tiene por objeto justificar técnicamente la solución adoptada para el diseño de la redes de 

evacuación de las aguas de origen fecal que se originen dentro del ámbito de actuación y las pluviales procedentes de 

la escorrentía superficial dentro de la cuenca de aportación. 

Estado actual 

En el ámbito de actuación objeto del proyecto hay zonas que dispone en la actualidad de una red de evacuación de 

aguas de tipo separativa, formada por tuberías de hormigón y gres. Las zonas de la actuación que tienen red 

separativa son: 

 Rúa dos Concheiros. La red de pluviales se conecta finalmente con la red de pluviales que discurre por Avd. 

de Lugo. Las tuberías son de Hormigón y se encuentran en buen estado. 

 Rúa da Angustia. La red de pluviales se conecta con la red de fecales que discurre por Rúa de San Pedro, es 

decir no tiene continuidad. 

En el resto de zonas, Rúa da Cruz de San Pedro y Corredoira das Fraguas, la red existente es unitaria con tuberías de 

hormigón.  

En reuniones mantenidas con la empresa concesionaria informan que la red actual red dispone de arquetas 

domiciliarias de distintos tamaños y formatos y pozos de registro a distintas alturas, y se encuentran en buen estado, y 

como punto de incidencias tienen la conexión de la red de pluviales con la de fecales entre Rúa da Angustia y Rúa de 

San Pedro por desbordamientos en días de lluvias copiosas. 

En la documentación gráfica del proyecto se incluyen los planos de estado actual aportado por la compañía 

concesionaria del servicio municipal. 
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Normativa aplicada 

A continuación se relaciona la normativa aplicada para la redacción del presente anejo de saneamiento: 

• CTE DB HS 5 “Evacuación de aguas” 

• NTE- ISA. Instalaciones de Salubridad. Alcantarillado. 

• NTE- ISD. Instalaciones de Salubridad. Depuración y vertido. 

• Ley 9/2002 modificada por la 15/2004, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia. 

• Real Decreto 2159 / 1978, Reglamento de Planeamiento. 

• Orden del MOPU del 15 / IX / 86: Pliego de Prescripciones Técnicas de tuberías de saneamiento de 

poblaciones. 

• Plan General de Ordenación Urbana de Santiago de Compostela 

Objetivos 

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

básicos de diseño: 

- La ampliación de la red separativa y la continuidad en aquellos tramos donde ambas redes de saneamiento 

(pluviales y fecales) se unan con el objetivo de conseguir una red de tipo separativo en toda la actuación. 

- Conservación de redes existentes en buen estado como la red separativa de la Rúa dos Concheiros, con 

mejoras como eliminación de pozos redundantes; y nuevas tapas de pozos adecuadas para el tráfico rodado. 

- Ejecución de red separativa en zona de la Rúa da Cruz de San Pedro y Corredoira das Fraguas, así como 

tuberías en PVC.  

- Nueva disposición de sumideros y recogida de aguas pluviales adaptándose al nuevo diseño y cotas de las 

calles. Los sumideros serán imbornales con reja de fundición clase D-400 y sumideros de modelo clásico de 

Santiago para pozos. 

- Garantizar una evacuación adecuada para las condiciones previstas. 

- Garantizar la impermeabilidad de los distintos componentes de la red, que evite la posibilidad de fugas, 

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

terreno. 

- Evacuación rápida, sin estancamientos de las aguas usadas, en el tiempo más corto posible, y que sea 

compatible con la velocidad máxima aceptable. 

- La velocidad del agua debe estar comprendida en un rango de velocidades de 0,2 a 6 m/s. El objeto de fijar 

este intervalo es evitar en el caso del límite inferior que no se produzca sedimentación y en el superior, la 

erosión de las tuberías. 

- Evacuación capaz de impedir, con un cierto grado de seguridad, la inundación de la red. 

- La accesibilidad a las distintas partes de la red, permitiendo una adecuada limpieza de todos sus elementos, 

así como posibilitar las reparaciones o reposiciones que fuesen necesarias. 

Alternativas de diseño 

Para el diseño y dimensionado de la red de saneamiento se han seguido los criterios indicados por la compañía 

suministradora municipal (Aquagest). Se parte de la información aportada por la compañía de la situación actual de la 

red y los trabajos de levantamiento de estado actual realizados por el equipo redactor del proyecto. 

Las canalizaciones nuevas serán única y exclusivamente de PVC con junta elástica, de la serie color naranja SN-4 de 

acuerdo con la norma UNE 53.332.  

Se construirán pozos de registro de ancho interior mínimo 1,00 m, cada cincuenta (50) metros, y en cada cambio de 

dirección y/o rasante con profundidades a partir de 2,50 m, serán de 1,10 m como mínimo y en ambos casos siempre 

que los tubos que a ellos acometan sean Ø<80 cm, debiendo aumentar justificadamente esta dimensión 

proporcionalmente el incremento del diámetro.  

Se dispondrán pozos de registro en los cambios de alineaciones, de sección, de rasante y de unión de ramales, hasta 

en acometidas siempre que diferencia de cuota, entre las generatrices inferiores dos tubos que acometan a un pozo, 

sea mayor de 80 cm. La curva de acuerdo entre dos ramales debe ser muy suave, no excediendo los 30º de ángulo 

que forman las dos trazas. 

En los pozos de registro se colocarán tapas de fundición dúctil articuladas para una carga de rotura de 40 Tn en 

calzadas y 12,5 Tn en aceras; el cerrojazo da tapa será con dispositivo de acerrojado mediante apéndice elástico y 

junta de polietileno. Además, la articulación estará diseñada para impedir la acumulación de suciedad en la misma. La 

distancia de apertura libre debe ser 60 cm. Las superficies interiores serán lisas y estancas. 

Las pruebas a las que someter tubos y pozos de registro una vez colocados en la obra serán las de estanquidad, y se 

realizarán en su totalidad por tramos completos entre pozos, poniendo en carga el encauzamiento durante 2 horas y 

observando si existen pérdidas 
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El sistema a emplear será separativo en todo el ámbito de actuación, recogiendo las aguas pluviales y fecales en 

canalizaciones diferenciadas para una integración futura en redes separativas que ya existen en otras calles del 

entorno. 

Se sustituirán los colectores unitarios actuales por redes nuevas de PVC completándose la actuación con la instalación 

de nuevos pozos de registro. 

Los pozos de saneamiento contarán con un ancho interior mínimo de 1 metro. La colocación de los pozos será en el 

eje de la red viaria para evitar, en la medida de lo posible, la erosión provocada por los automóviles. La red se diseñará 

de tal forma que las acometidas de las viviendas se realicen, directamente a pozo, intentando evitarse las acometidas 

a tubería. 

Se trazará una red de evacuación de aguas que recogerá las aguas de escorrentía de la calle y las bajantes de 

pluviales de los edificios. 

Los nuevos colectores serán en exclusivamente de PVC con junta elástica, de serie naranja SN-4 de acuerdo con 

norma UNE 53.332. 

Conservación de redes existentes en buen estado como la red separativa de Rúa dos Concheiros, con mejoras como 

eliminación de pozos redundantes; y nuevas tapas de pozos adecuadas para el tráfico rodado 

Red de pluviales 

Las aguas de escorrentía superficial del viario así como las procedentes de las cubiertas de la edificación se recogerán 

en las redes de pluviales a través de los distintos sumideros proyectados (sumideros sifónicos puntuales y sumideros 

lineales)  

Los caudales recogidos por esta red se vierten a la red municipal en el límite del ámbito de actuación. 

Red de fecales 

Las aguas fecales, de origen doméstico en su mayor proporción, se canalizan a través de la red que recoge las 

aportaciones de las distintas edificaciones mediante las acometidas que se conectan a la red a través de sus 

respectivos pozos de registro. La conexión a la red existente se establece en el límite del ámbito de actuación. 

Criterios de diseño de las redes 

Las redes se diseñarán siguiendo el trazado viario, siempre que sea posible. 

Los diámetros que darán continuidad a los tramos existentes o que los sustituirán serán del mismo tamaño o el 

equivalente superior (Ejemplo: conexión de Rúa da Angustia que es de PVC 315 mm con Rúa dos Concheiros será 

también de diámetro PVC 315 mm) 

Se dispondrán a una profundidad mínima de 1,00 m de profundidad medida desde la generatriz superior del tubo hasta 

la superficie. 

La red permanecerá siempre por debajo de la Red de Abastecimiento de Agua potable, con el fin de evitar 

contaminaciones en caso de pérdidas o rotura de la red de saneamiento. 

Las pendientes mínima que se consideran: 0,5% mínima. 

En los fondos de cada pozo, cuando sea posible se continuará la tubería de entrada (con la mitad superior seccionada) 

formando el canal del lecho del pozo; en el resto de los casos se realizarán medias cañas continuando las 

conducciones que se incorporan o parten de ellos. Las tapas de los pozos se encontrarán enrasadas con el pavimento 

por estar incorporadas al pavimento del vial. 

Su trazado en planta y alzado se detalla en los planos correspondientes. 

Para el dimensionado de las canalizaciones se han tenido en cuenta la siguiente normativa: 

- NTE- ISA. Instalaciones de Salubridad. Alcantarillado. 

- Instrucción 5.2 I-C Drenaje superficial del Ministerio de Obras Públicas. 

- Indicaciones de la concesionaria del servicio municipal para obras en el Casco Vello de Santiago de 

Compostela 

El diseño hidráulico de las conducciones tendrá por objeto principal la determinación de las dimensiones de las 

mismas, debiendo comprender, al menos, las siguientes comprobaciones: 

- velocidades máximas y mínimas 

- llenado de las conducciones 

- cálculo de pérdidas de carga lineales y localizadas 

- auto limpieza de la conducción 

Previo a todo ello, en cualquier caso, deberán calcularse los caudales de diseño de las conducciones. 
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Caudales de Aguas Residuales Urbanas Domésticas 

Se consideran en este apartado los caudales de las zonas de actuación del proyecto, correspondientes a aguas 

residuales domésticas. 

Dotaciones 

Se adoptan como dotaciones de cálculo para consumo doméstico, las siguientes: 

Actual   Dma = 300 l/hab/día 

Caudales medios: 

Los caudales medios de aguas residuales urbanas de origen doméstico se calculan, en l/s, de acuerdo con la 

expresión: 

400.86

· x
mD

xPx
mQD 

 

Siendo: 

QDmx: es el caudal medio diario de aguas residuales urbanas de origen doméstico (l/s). 

Px: es la población servida por el colector (hab). 

Dmx: es la dotación media de vertidos urbanos de origen doméstico (l/hab/día). 

El superíndice x equivale a: 

 a para el año actual 

 h para el año horizonte 

Caudales máximos: 

Se obtendrán a partir de las siguientes fórmulas, aplicables tanto para el año actual como para el año horizonte: 

 Para caudales medios mayores de 2 l/s.:  QDp = QDmed + 2,6 · QDmed0,7 

 Para caudales medios menores de 2 l/s.:  QDp = 5,5 · QDm0,2 

donde QDp es el caudal máximo de aguas residuales urbanas de origen doméstico (l/s). 

Caudales mínimos: 

Como caudal mínimo de aguas residuales domésticas se adoptará el 50 % del caudal medio, tanto para el año actual 

como para el año horizonte. 

Caudales de aguas residuales industriales 

En este proyecto no se han tenido en cuenta la existencia de aguas residuales industriales, ya que en la calle objeto 

del mismo no se encuentra ningún establecimiento o actividad en donde se prevea la generación de este tipo de 

aguas. 

Caudales de aguas pluviales 

El caudal de las aguas pluviales se calcula y desarrolla en el Anejo nº4: Climatología, hidrología y drenaje. 

Acometidas 

Las acometidas de las edificaciones a las redes de pluviales y de fecales, se proyectan mediante arquetas registrables 

de hormigón prefabricado de dimensiones interiores mínimas: 

 Pluviales 40 x 40 cm, situadas en la acera.  

 Fecales 40 x 40 cm, situadas en la acera. 

La tubería de entrada continuará a través del interior de la arqueta (con la mitad superior seccionada) formando el 

canal del lecho de la arqueta. En el caso de arquetas que en este momento no cuenten con la conexión de ninguna 

edificación y que se ejecuten en previsión de futuras necesidades, se dispondrán pasamuros de tubería de PVC de ø 

160mm y 200mm (ver planos) hacia el interior de las parcelas, para permitir su posterior conexión con el colector 

proveniente de la vivienda y evitar en lo posible roturas posteriores en la arqueta y en la acera, así como 

intervenciones y deterioros en otras redes que también discurren por la acera. 

Las tapas de las arquetas podrán ser visibles directamente en las zonas de pavimento que así lo permitan, o bien estar 

ocultas debajo de las piezas de pavimento registrables diseñadas a tal efecto e identificadas mediante el sistema de 

rotulación en las anillas de elevación de las citadas piezas. 

Las acometidas de las arquetas a los colectores de la red situados bajo la calzada de las calles, se efectuarán siempre 

que sea posible directamente a los pozos de registro de la red. 

La complejidad de la actuación en un entorno histórico y el gran número de acometidas existente en la calle, no 

permiten que la totalidad de las acometidas se realicen a pozo. Las acometidas directas a colector, se realizará 
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mediante piezas especiales. Se realizará un especial esfuerzo en la correcta ejecución de las mismas para evitar 

futuras fugas e infiltraciones. 

Las acometidas se diseñan de arqueta a pozo. 

Zanjas 

El ancho de las zanjas a excavar corresponderá en cada tramo al diámetro de la canalización a instalar más 50 cm. 

La cama de asiento estará completamente nivelada y formada por una capa de arena no inferior a 10 cm, compactada 

hasta alcanzar una densidad no inferior al 95% del Proctor. Una vez colocado el tubo en la zanja se seguirá rellenando 

los laterales y la parte superior y hasta alcanzar una cota de 30 cm sobre la clave del mismo, con el mismo material de 

la cama y en tongadas de 15 cm. El resto de la zanja se cubrirá con material seleccionado apto para la compactación, 

en tongadas de 20 cm y con una densidad no inferior al 95% del Proctor. 

Canalización 

Formada por resina en polvo de PVC con sus correspondientes aditivos. Según normativa UNE-EN 1401, y Documento 

de idoneidad técnica (Instituto Eduardo Torroja). Las canalizaciones de saneamiento serán única y exclusivamente en 

tubería de PVC con junta elástica de serie SN-4, color naranja de acuerdo con la norma UNE-EN1401. 

El sistema de unión es mediante copa (parte interior lisa) y junta elástica posicionada en el cabo del tubo.  
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Transporte 

Se cuidara que los tubos no sufran golpes ni rozaduras. 

Los tubos no se dejarán caer sobre materiales granulares. 

Los cables para la descarga estarán protegidos. Se recomienda la utilización de cinchas de banda ancha. 

Se procurará dejar los tubos próximos a la zanja. En caso de no estar abierta, se situarán en el lado opuesto a donde 

se piense depositar los productos de excavación. 

 

Acopios 

La altura de apilado de los tubos en obra (pirámide truncada) no sobrepasará 1,50 m. 

En épocas calurosas los tubos se almacenarán en lugares sombreados o se cubrirán con láminas plásticas o lonas. 

La primera hilada deberá apoyarse sobre travesaños de madera con cuñas. 

Para la recepción de los tubos en obra se comprobará que estén marcados con el nombre del fabricante, su diámetro 

nominal, la referencia del material del que están compuestos y la fecha de fabricación. Por su parte las juntas elásticas 

irán identificadas con el diámetro nominal. 

Unión entre tubos 

La unión entre tubos se realiza mediante junta elástica que se entrega montada en el cabo del tubo. 

Las operaciones a seguir para un correcto montaje son las siguientes: 

 Limpiar la suciedad del interior de la copa y la junta elástica. 

 Aplicar lubricante en el interior de la copa, así como en la superficie de la goma, para facilitar el deslizamiento 

de ambas. 
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 Enfrentar la copa y el extremo del tubo con junta y empujar dicho extremo hasta introducirlo, dejando una 

holgura de 1 cm. En función del diámetro el empuje puede ser manual, mediante tractel o por medio del tubo 

suspendido. 

Pozos 

Se emplearán pozos de hormigón hidrofugado en masa prefabricados, con anillos de bordes machihembrados de 50 y 

100 cm de altura y 100 cm de diámetro interior. 

Se asentarán sobre solera de hormigón armado ejecutada in situ con hormigón HA-25/P/40/I, armado con malla 

electrosoldada de 15x30x5, e irán rematados superiormente con pieza especial en forma de cono asimétrico para la 

formación de la boca de no menos de 60 cm, rematada con tapas de pozo Tipo Rexess de Saint Gobain con juntas de 

caucho para evitar ruidos y asegurar cierre estanco, en zonas de tráfico rodado. 

Se adjunta la ficha técnica de las tapas de pozo. 
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En zonas de tráfico intenso, se puede instalar tapas de pozo Tipo sumidero PAMREX 600 SEGURIDAD D400 Marco 

Redondo con sistema complementario de Cubo de Lodos de Saint Gobain: 

 

 

En las zonas con remate de piedra, en los pozos de aguas pluviales se utilizarán tapas de pozo tipo sumidero modelo 

Casco Histórico de Santiago de Compostela. 

 

Todas las juntas de piezas se sellarán con mortero de cemento 1/3 (M-160), y el fondo del mismo se adaptará a la 

media caña correspondiente a la canalización de salida, dejando los bordes redondeados. El interior del pozo se 

impermeabiliza con mortero especial Sika top 209 o similar con un rendimiento de 4Kg/m2. 

Estarán dotados de pates de polipropileno cada 30 cm. 

Los pozos quedarán perfectamente enrasados con la cota del pavimento de viales rematado. 

Cálculos 

Las tuberías de las redes de saneamiento de aguas residuales funcionan habitualmente a sección parcialmente llena 

régimen de lámina libre, entrando en carga cada ciertos períodos de retorno. 

Para su dimensionamiento hidráulico se deben por tanto utilizar fórmulas que reproduzcan con suficiente fiabilidad y 

exactitud ambos estados “sección llena” y sección parcialmente llena”. 

La formulación de Prandtl-Colebrok válida para conducciones en secciones llenas: 
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Para determinar las relaciones entre velocidades caudales y alturas de llenado en conducciones circulares a sección 

parcialmente llena, se utilizan las tablas de Thornmann y Francke, en las que establecieron las relaciones que integran 

además la influencia del aire ocluido en la parte superior de la tubería. 

El diseño de los colectores está delimitado por dos situaciones: 

Caudal máximo, que aquéllos deben desaguar sin que se produzcan erosiones en las paredes de las conducciones ni 

en las obras singulares. 

Caudal de autolimpieza esperado en la red, que ésta debe evacuar sin que aparezcan sedimentaciones ni corrosión 

por sulfuro de hidrógeno. 

Las pendientes de los colectores generales estarán entre el 1 y 5 %. 

Limitaciones de diseño a caudal máximo 

En general se diseñarán las redes para que las velocidades no superen los 2 m/s. Si bien se admitirán velocidades 

mayores en pequeños tramos de la misma. 

Limitaciones de diseño a caudal mínimo 

A caudal mínimo es necesario realizar una doble comprobación del comportamiento de la conducción. 

Cálculo de los caudales de aguas residuales 

En el ámbito de actuación se sustituirá únicamente en Rúa da Cruz de San Pedro y Corredoira da Fragua (imagen), 

utilizando una tubería de diámetro de 315 mm de PVC, de superiores dimensiones al existentes de Gres de diámetro 

250 mm. 

 

17.3. RED DE ABASTECIMIENTO 

Objeto 

A continuación se incluyen los condicionantes y cálculos necesarios para la ampliación y renovación en los tramos 

necesarios del servicio de abastecimiento de agua potable. Este servicio no se limita únicamente al uso doméstico sino 

que se extiende a todos los usos y necesidades que se derivan de la actividad generada dentro del ámbito que nos 

ocupa, esto incluye el abastecimiento de los Hidrantes de Protección de Incendios y las Bocas de Riego. 

Estado actual 

Los datos de la red existente en el ámbito de actuación de la calle, son aportados por la compañía concesionaria del 

servicio de aguas de la ciudad. 

Por zonas del ámbito de actuación: 

 Rúa dos Concheiros: Dispone en la actualidad dos redes de abastecimiento de agua por la acera de las 

viviendas impares del ámbito de actuación, una de ella de fundición y la otra de hormigón (la primera de 
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servicio a viviendas). Y por la acera de las viviendas pares una red de abastecimiento de fundición. Estas 

redes dan servicio a los edificios, las bocas de riego y a los hidrantes. A mayores existe una cuarta red de 

Fibrocemento, entre Rúa da Cruz de San Pedro y Corredoira das Fraguas que da únicamente alimentación a 

los edificios de la Corredoira das Fraguas. 

 Zona de Rúa de Cruz de San Pedro: Por ella discurre redes de Polietileno, y Fundición Dúctil. Estos tramos 

dan servicio a distintos edificios, las bocas de riego y a los hidrantes 

 Red de transporte que proviene de Rúa da Angustia y discurre por Rúa da Cruz de San Pedro, en 

fibrocemento. 

En la documentación gráfica del proyecto se incluyen los planos aportados por la compañía concesionaria del estado 

actual de las redes. 

Normativa aplicable 

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

- Orden del 22 / VIII /1963, Pliego de condiciones de abastecimiento de agua: Tuberías. 

- Orden del 28 / VII / 1974, Tuberías de abastecimiento. 

- RD 314/2006 Código Técnico de la Edificación. 

- NTE- IFA Instalaciones de fontanería. Abastecimiento. 

- NTE- IFR Instalaciones de fontanería. Riego. 

- UNE-EN 545:1995 

- Plan General de Ordenación Urbana de Santiago de Compostela  

Objetivos 

El objetivo de la actuación será dotar de la mayor calidad posible a la red de abastecimiento de agua potable de la 

zona de actuación. 

Los criterios de diseño de la red de abastecimiento son los indicados por la compañía distribuidora de agua potable del 

municipio. 

 Rúa dos Concheiros: Sustitución de red de hormigón por fundición de diámetro equivalente. Dado que la red 

de fundición dúctil es de ejecución reciente y se encuentra en buen estado no se plantea su sustitución. 

Además sustitución de tubería de fibrocemento por fundición 

 Zona de Rúa de Cruz de San Pedro: Instalación de red de fundición independiente para números 1-15; 

Sustitución de tubería de fibrocemento por fundición. 

 Sustitución de la red de transporte (tramo que se encuentra dentro del ámbito de actuación) de fibrocemento a 

fundición. 

Criterios de aplicación 

Para el diseño y dimensionado de la red de abastecimiento se han seguido los criterios indicados por la compañía 

suministradora municipal (Aquagest). 

Para el dimensionado de las redes de abastecimiento se prevé un consumo medio de trescientos (300) litros por 

habitante y día. El consumo máximo para el cálculo de la red para usos no industriales se obtendrá multiplicando el 

consumo medio diario por 2,4. Esta dotación se entiende globalmente; es decir, incluyendo pérdidas en la red, riegos 

de viarios y zonas verdes, así, como consumos superiores de zonas residenciales. 

Se considerará para el cálculo una media de 4 Hab. /viv. 

El diámetro mínimo de los tubos en la red será de 100 mm. De modo que puedan sobre ella instalarse hidrantes de 

diámetro 80 mm. 

El perfil transversal será tal que permita el tendido de los tubos a una profundidad mínima de 80 cm. en aceras (desde 

la rasante de la acera a la generatriz superior del tubo) y de 100 cm. en calzada, debiendo ir en este caso reforzada. 

Se asentarán sobre cauce de material seleccionado sin áridos (preferiblemente arena). A 30 cm. de la generatriz 

superior de los tubos y en toda su longitud se colocará una cinta señalizadora con la leyenda “ATENCIÓN AGUA 

POTABLE”. 

Las arquetas para accesorios, en aceras, podrán ser del tipo prefabricado de hormigón. 

Todos los accesorios (válvulas, codos, derivaciones, reducciones, etc.) estarán dotados de sus correspondientes 

anclajes. 

Acometidas a realizar con polietileno alta densidad de 16 ATM de presión de trabajo. Toda pieza de conexión será de 

latón estampado en caliente. El collar de la acometida será de bandas que cumpla la Norma DICEN 17066 y cabezal 

universal según norma DICEN 2999. 

Las bocas para riego y limpieza de calles serán de Ø 45 mm., enterradas y blindadas. Se colocarán con válvulas de 

corte de los ramales de tubos Ø 50, en zonas verdes y en general a distancias entre ellas < 40 m. La tapa será de 

fundición con grafito esferoidal, con el anagrama del Municipio de Santiago y la palabra “Riego”. En calles de anchura 

mayor de 15 m se instalarán en ambas las aceras e irán colocadas al tresbolillo. 
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Red de distribución 

Construida con tubo de Fundición de Ø 100/300 mm, el diseño del trazado se adapta a la geometría del ámbito y 

recorre la calle formado por alineaciones largas y ángulos abiertos, a profundidad uniforme, con variaciones precisas 

para evitar irregularidades. Los tramos serán lo más recto posible. La curvatura máxima sin empleo de piezas 

especiales será la que permita el juego de las juntas. 

Las conducciones se situarán bajo aceras; podrán situarse bajo las calzadas cuando el trazado de las calles sea muy 

irregular. 

Las zanjas a excavar corresponderán al diámetro de la canalización a instalar, en nuestro caso, con tubos de 100 mm 

de diámetro la zanja será de 50x50 cm. La cama de asiento estará completamente nivelada y formada por una capa de 

arena no inferior a 10 cm, compactada hasta alcanzar una densidad no inferior al 95% del Proctor. Una vez colocado el 

tubo en la zanja se seguirá rellenando los laterales y la parte superior y hasta alcanzar una cota de 10 cm sobre la 

clave del mismo, con el mismo material de la cama. El resto de la zanja se cubrirá con material seleccionado apto para 

la compactación, en tongadas de 20 cm y con una densidad no inferior al 95% del Proctor. En zona de vías de 

rodadura el Proctor será del 100%. 

Tuberías de presión con junta, fabricadas en fundición dúctil, (aleación de hierro, carbono y silicio), ajustándose a las 

especificaciones de la norma UNE EN 545. Piezas especiales en igual material. 

Los tubos son colados por centrifugación en molde metálico y están provistos de una campana en cuyo interior se aloja 

un anillo de caucho, asegurando una estanquidad perfecta en la unión de los tubos. Este tipo de unión es de un diseño 

tal que proporciona una serie de características funcionales como desviaciones angulares, aislamiento eléctrico entre 

tubos, buen comportamiento ante la inestabilidad del terreno. 

Respecto a las propiedades de la canalización a emplear, cumplirá con los siguientes mínimos mecánicos: 

 Resistencia mínima a tracción 420 MPa 

 Alargamiento mínimo a la rotura (A) 10% en tubos, 5% en accesorios. 

 Dureza Brinell (HB) tubos .230 accesorios .250 

 Módulo de elasticidad ≥ 270MPa 

 Prueba de estanquidad 

Todas las tuberías y accesorios cumplirán la EN-545 

Marcado 

Se proyecta según EN 545 

 TUBO FT 2004 DUCTIL (100/150/200/300)(77/77/74/59) 

 FT = (fabricante) Funditubo o equivalente 

 Diámetro = 100 

 Presión = 77 (presión máxima admisible, bar) 

 Piezas especiales: marcado indeleble. 

 Se proyecta según EN 545 

 Pieza especial FT 2004 DUCTIL (100/150/200/300)(77/77/74/59) 

 

La prueba en zanja de las tuberías se realizará sin tapar las juntas de los tubos, debiendo someterlos a una presión 

máxima de 1,4 veces la presión de trabajo nominal. Para la recepción de los tubos en obra se comprobará que estén 

marcados con el nombre del fabricante, su diámetro nominal, la referencia del material del que están compuestos y la 

fecha de fabricación. Por su parte las juntas elásticas irán identificadas con el diámetro nominal. 

La velocidad máxima será de 1,75 m/s.  



 

 

ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA CONCHEIROS 

CLAVE: AC/18/025.06 

Anejo nº17: Redes de servicios 

 

17133_CF_PC_17_Redes de servicios.docx  PÁG. 14  

 

Se situarán llaves de corte al inicio de cada uno de los distribuidores con objeto de poder efectuar el corte del 

suministro en cada uno de ellos, en caso de avería, sin necesidad de afectar al resto de la red. Se colocarán las llaves 

de desagüe necesarias en los puntos bajos para facilitar el vaciado por sectores en caso de avería. Los desagües se 

conectarán a pozos de la red de alcantarillado, preferentemente a los de aguas pluviales. 

Separación con otras instalaciones 

Las conducciones de abastecimiento de agua estarán separadas de los conductos de otras instalaciones por unas 

distancias mínimas marcadas en la NTE-IFA, dadas en la siguiente tabla y medidas entre generatrices interiores en 

ambas conducciones, quedando siempre por encima de la conducción de alcantarillado, evitándose así posibles 

contaminaciones del agua potable en caso de rotura o pérdida en la red de saneamiento. 

 

Instalación Separación Horizontal (cm) Separación Vertical (cm) 

Alcantarillado 60 50 

Gas 50 50 

Electricidad (Alta Tensión) 30 30 

Electricidad (Baja Tensión) 20 20 

Telefonía 30 - 

En caso de no poder mantener las separaciones mínimas especificadas, la citada norma tolera separaciones menores 

siempre que se dispongan las protecciones especiales oportunas en cada caso. 

Instalación de bocas de incendio 

En la actualidad el ámbito de actuación del proyecto dispone de una boca de incendios equipada, la cual se conservará 

en situación y características. 

Dimensiones y armaduras de los anclajes. 

Codo y reducción 

Las dimensiones de los anclajes de hormigón en función del diámetro y del tipo de tubería, de acuerdo con la notación 

y definiciones de la NTE-IFA. 

Pieza Diámetro A (cm) B (cm) C (cm) 

Codo 45º 60 a 200 30 40 15 

Codo 90º 60 a 200 50 40 20 

Reducción 60 a 200 40 30 15 

Llaves de paso 

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

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

D A B C E 1 2 n  3 n  

80 50 15 30 15 6 2·12 5·6 

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

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

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

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

Piezas en T 

D A B C E 1n  2 n  

80 60 40 30 15 10 2-10 

100 70 45 30 15 10 4-10 

125 80 50 35 15 10 4-10 

150 90 60 35 15 10 4-10 

200 110 65 40 15 12 4·12 

Red perimetral contra incendios 

La protección contra incendios se resolverá mediante hidrantes del tipo y el calibre habitualmente empleados por los 

servicios técnicos municipales. Los hidrantes serán del tipo enterrado de 4” de diámetro y dotados con dos tomas de 

70 mm, con racores tipo Barcelona y cerco y tapa de fundición que irá rotulada con el anagrama del Municipio de 

Santiago y la palabra “INCENDIOS”. Se situarán en lugares fácilmente accesibles, fuera del espacio destinado la 

circulación y estacionamiento de vehículos. La separación entre hidrantes no será mayor de 200 m. La red en que si 

instalen debe permitir el funcionamiento simultáneo de dos hidrantes consecutivos durante dos horas, cada uno de 

ellos con un caudal de 1000 l/min, y una presión mínima de 10 m.c.a. 

Del mismo modo que en la red de abastecimiento, los materiales cumplirán el apartado anterior. Las acometidas serán 

de material resistente al fuego, con válvula de corte, contador tipo incendios y válvula de retención en caso de 

alimentar una red con bombeo que pueda retornar el agua a la red pública. Para garantizar el abastecimiento de agua, 
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en las instalaciones que así lo requieran, se deberá disponer de depósitos de reserva dotados de los correspondientes 

grupos de presión. 

 

Red de riego 

Se proyecta un sistema de riego automático para dar servicio a los alcorques y jardineras instalados. 

Estará formado principalmente por los siguientes elementos: 

- Central de control y programación 

- Electroválvulas 

- Tubería de distribución 

- Bocas de riego radicular 

La alimentación del sistema de riego en cada una de las zonas de actuación se realizará a través de una acometida en 

la red de agua potable municipal. 

En cada una de las zonas se instalará una central de programación con alimentación a través de batería y esta se 

conectará con una electroválvula de solenoide. 

La tubería de distribución general se realizará en tubería de polietileno PE40 Dn25 mm y en los alcorques y maceteros 

se utilizarán tuberías de riego radicular de diámetro 16 mm. 

El sistema de control estará formado por cajas de conexión de tipo TBOS-II con módulo de radio TBOS-II. Estas 

centralitas se programarán desde una consola de programación TBOS II. 

El sistema TBOS-II usa la banda de frecuencias de 865-868 Mhz en Europa. 
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Se instalará un sistema de riego radicular serie RWS en los alcorques y macetero. 
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17.4. RED ELÉCTRICA 

Objeto  

Se definirán a continuación las actuaciones a realizar en las redes de distribución de energía eléctrica para mejorar las 

instalaciones existentes y prever un futuro soterrado de las redes aéreas de baja tensión. 

Estado actual 

En la actualidad la compañía Unión Fenosa Distribución realiza una distribución enterrada y aérea con líneas de media 

y baja tensión. 

La instalación actual se encuentra en buen estado y nivel de explotación adecuado. La zona de actuación está 

completamente urbanizada y consolidada y no se prevén aumentos significativos de demanda eléctricos en la zona. 

Las redes de baja tensión discurren parcialmente a lo largo de la calle por canalizaciones enterradas y realizando 

distintas subidas a fachada para su distribución final grapadas y en aéreo. 

La red de media tensión discurre por todo el trazado de la calle uniendo los centros de transformación existentes. 

En la documentación gráfica del proyecto se incluyen los planos aportados por las compañía de las redes existentes en 

la zona. 

Normativa aplicada 

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

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

de 2002. 

- Normas particulares para las instalaciones de enlace en el suministro de energía eléctrica en Baja Tensión 

(Resolución del 18 de octubre, 1995 de la Dirección Yeral de Industria e Comercio de Xunta de Galicia). 

- Criterios técnicos para la aplicación de determinadas instrucciones complementarias del Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión, (Resolución del 5 de Septiembre de 1997, de la Dirección Xeral de Industria e 

Comercio de Xunta de Galicia). 

- Normas del Ministerio de la Vivienda, NTE IEB/1974. 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971. 

- Recomendaciones UNESA. 

- Normas UNE de aplicación. 
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Objetivo 

El objetivo de la actuación será realizar los cambios necesarios en las redes actuales para adaptarla al diseño urbano 

de la calle y dejar las canalizaciones previstas para el futuro soterrado de las instalaciones de distribución. 

Se tiene en cuenta que en el proceso de reforma de la calle se baja la cota de la calle de forma considerable, aspecto 

que implicará la reforma de las líneas existentes tanto de media como de baja tensión. 

La zona dispone de redes en buen estado y no se prevé el aumento de potencia en las mismas. 

Criterios de diseño 

Las actuaciones previstas serán concordantes con las normas aportadas por la compañía eléctrica:  

- La longitud de la canalización será lo más corta posible. 

- Se ubicará, preferentemente, salvo casos excepcionales, en terrenos de dominio público, bajo acera, evitando 

los ángulos pronunciados. 

- El radio interior de curvatura, después de colocado el cable, será, como mínimo, de 10 veces el diámetro 

exterior del cable.  

- Los cruces de calzadas deberán ser perpendiculares a sus ejes, salvo casos especiales, debiendo realizarse 

en posición horizontal y en línea recta.  

- Las distancias a fachadas estarán, siempre que sea posible, de acuerdo con lo especificado por los 

reglamentos y ordenanzas municipales correspondientes.  

En este tipo de canalización, el cable irá en tubos de color rojo de Ø 125 y 160 mm de polietileno de alta densidad 

P.E.A.D, fabricados con estructura de doble pared, interior liso, exterior corrugado, cumpliendo con los ensayos 

indicados en la norma UNE-EN 50086-2-4, para tubos enterrados. 

Los tubos irán alojados en general en zanjas de 80 cm de profundidad mínima (siempre que las condiciones de la obra 

en la calle lo permitan), de 50 cm cuando contengan hasta dos líneas, de forma que en todo momento la profundidad 

mínima de la línea más próxima a la superficie del suelo sea de 60 cm. 

Los tubos se situarán sobre un lecho de arena de 5 cm de espesor. A continuación se realizará el compactado 

mecánico, empleándose el tipo de tierra y las tongadas adecuadas para conseguir un Proctor del 95%.  

En los cruzamientos de calzadas los tubos irán hormigonados en todo su recorrido.  

 

Arquetas de registro  

Para permitir la instalación, empalme, derivación, reposición y reparación de los cables, son necesarias, en algunos 

casos, arquetas de registro en las instalaciones de cables subterráneos. A la entrada de las arquetas, los tubos 

deberán quedar debidamente sellados en sus extremos para evitar la entrada de roedores. 

Las arquetas generales de Baja Tensión serán de dimensiones y tapa homologadas por la compañía Unión Fenosa 

Distribución. 

Los tubos de acometidas a las futuras subidas aéreas se dejarán enterrados y marcados en el pavimento. 

- Arqueta media-baja tensión en calzada: dimensiones 1,8x1,1x1,6 m con tapa circular. 

- Arqueta media-baja tensión en acera 2 tapas: 1x0,7x1 m con doble tapa rectangular. 

- Arqueta media-baja tensión en acera 3 tapas: 1,7x0,9x1 m con triple tapa rectangular. 
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Acometidas 

No es objeto de este proyecto el cambio de las líneas de acometida. De todas formas se han previsto arquetas para las 

conducciones aéreas a las futuras acometidas se puedan realizar de forma ordenada y con el menor impacto visual. 

Paralelismos 

Alta Tensión 

Los cables de Baja Tensión se podrán colocar paralelos a cables de Alta Tensión, siempre que entre ellos haya una 

distancia no inferior a 25 cm. Cuando no sea posible conseguir esta distancia, se instalará uno de ellos bajo tubo.  
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Baja Tensión. 

En el caso de paralelismos de cables de Baja Tensión entre sí, se mantendrá una distancia mínima de 10 cm. Si no se 

pudiera conseguir esta distancia, se colocará una de las líneas bajo tubo.  

Cables de telecomunicación 

Los cables de Baja Tensión directamente enterrados, deberán estar separados de los de telecomunicación una 

distancia mínima horizontal de 20 cm, en el caso en que los cables de telecomunicación vayan también enterrados 

directamente. Cuando esta distancia no pueda alcanzarse, deberá instalarse la línea de baja tensión en el interior de 

tubos con una resistencia mecánica apropiada.  

En todo caso, en paralelismos con cables telefónicos, deberá tenerse en cuenta lo especificado por el correspondiente 

acuerdo con las compañías de telecomunicaciones.  

Agua, vapor, etc...  

Los cables de Baja Tensión se instalarán separados de las conducciones de otros servicios (agua, vapor, etc.) a una 

distancia no inferior a 20 cm. Si por motivos especiales no se pudiera conseguir esta distancia. Los cables se 

instalarán dentro de tubos.  

Gas 

La distancia entre los cables de energía y las conducciones de gas será como mínimo de 20 cm, excepto en 

canalizaciones de gas de alta presión, en que la distancia será de 40 cm. Además, la distancia mínima entre los 

empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones de gas será de 1 m. Si no fuera posible 

conseguir la separación se instalarán los cables dentro de tubos.  

Las arterias importantes de gas se dispondrán de forma que se aseguren una distancia superior a 1 m respecto a los 

cables eléctricos de baja tensión. 

Cruzamientos con vías de comunicación 

En los cruzamientos con calles y carreteras los cables deberán ir entubados a una profundidad mínima de 80 cm. Los 

tubos o conductos serán resistentes, duraderos, estarán hormigonados en todo su recorrido y tendrán un diámetro de 

160 mm que permita deslizar los cables por su interior fácilmente. En todo caso deberá tenerse en cuenta lo 

especificado por las normas y ordenanzas vigentes, que correspondan.  

Cruzamientos con otros servicios 

Alta tensión 

En los cruzamientos de los cables de Baja Tensión con otros de Alta Tensión, existirá una distancia entre ellos de 25 

cm como mínimo. En caso de que no pudiese conseguirse esta distancia se separarán los cables de Baja Tensión de 

los de Alta Tensión por medio de tubos.  

Baja tensión 

En los cruzamientos con otras líneas de Baja Tensión, la distancia mínima a respetar será de 10 cm. Si no fuese 

posible conseguir esta distancia, se instalará una de las líneas bajo tubo.  

Con cables de telecomunicación 

En los cruzamientos con cables de telecomunicación, los cables de energía eléctrica, se colocarán en tubos o 

conductos de resistencia mecánica apropiada, a una distancia mínima de la canalización de telecomunicación de 20 

cm. En todo caso, cuando el cruzamiento sea con cables telefónicos deberá tenerse en cuenta lo especificado por el 

correspondiente acuerdo con la empresa de Telecomunicación.  

Agua o gas 

En los cruzamientos de una canalización con conducciones de otros servicios (agua, o gas) se guardará una distancia 

mínima de 20 cm. Siempre que sea posible los cables se instalarán por encima de las canalizaciones de agua. No se 

realizará el cruce del cable eléctrico sobre la proyección vertical de las juntas de la canalización de gas.  

Alcantarillado 

Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado. No se admitirá incidir en su interior. 

A mayores, se han seguido las Condiciones Particulares extraídas de las comunicaciones con Unión Fenosa, que se 

recogen en el Anejo Nº15: Coordinación con otros organismos y servicios. 

 

 



 

 

ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA CONCHEIROS 

CLAVE: AC/18/025.06 

Anejo nº17: Redes de servicios 

 

17133_CF_PC_17_Redes de servicios.docx  PÁG. 22  

 

17.5. INSTALACIONES DE SERVICIOS MUNICIPALES 

Objeto 

El objeto de esta sección de la memoria, será definir las actuaciones a realizar en la instalación de redes de vigilancia y 

control del tráfico, las redes de alimentación eléctrica a los contenedores subterráneos y a las torres de distribución de 

energía eléctrica puntual. 

Estado actual 

Actualmente, el ámbito de actuación del proyecto cuenta con semáforos en la intersección de Rúa dos Concheiros y 

Avenida de Lugo. 

La calle cuenta con canalizaciones de tráfico compartidas con la red de alumbrado y no dispone en la actualidad de 

contenedores enterrados. 

Propuesta de actuación en redes de servicios municipales 

Se propone la instalación de líneas de alimentación independiente a los contenedores enterrados y líneas de 

alimentación a dos pilonas retractiles con tomas. 

La alimentación a los contenedores enterrados serán independientes para cada unidad de almacenamiento, sumando 

en total 4 unidades.  

Las dos pilonas retractiles serán también alimentadas desde el cuadro de servicios urbanos con redes independientes. 

Tendrán protecciones independientes, con una potencia máxima de 17.300 W y tres tomas monofásicas de 16 

Amperios y una toma trifásica de hasta 32 Amperios. 

A continuación se incluye la ficha técnica de la pilona seleccionada: 
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17.6. RED DE TELECOMUNICACIONES 

Objeto 

El objeto de esta sección de la memoria será definir las canalizaciones y redes necesarias para dotar a la calle de las 

instalaciones de telecomunicaciones necesarias para su instalación y utilización futura por parte de los operadores. 

Se plantea la ejecución de una red de distribución de redes de telecomunicaciones mediante un prisma único de 

hormigón y arquetas compartidas por los operadores. 

Estado actual 

En la actualidad, la calle dispone de canalizaciones enterradas de distribución de redes de telecomunicaciones y las 

compañías que disponen de redes subterráneas y aéreas son: 

- Telefónica 

- Compañía R de Telecomunicaciones 

Normativa vigente 

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

- Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones. 

- Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de Modificación de la Ley 31/87. 

- Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de Telecomunicaciones por cable. 

- Real Decreto 1/98 (BOE 51 de 28/2/98) 

- Real Decreto 279/99 (BOE 58 de 9/6/99) 

- Orden Ministerial de 26 de octubre (BOE 268 de 9/11/99) 

- Resolución de 12 de enero de 2000 (BOE 34 de 9/2/00) 

- Real decreto ley 401/2003, de 4 de abril. Este Reglamento desarrolla el contenido del el Real Decreto Ley 

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

- Orden Ministerial CTE/1296/2003 de 14 de Mayo que desarrolla el anterior reglamento. 

- Ley 32/2003, de 3 de Noviembre (BOE 04.11.2003), General de Telecomunicaciones. 

- Orden Ministerial ICT/1077/2006 TDT 

Actuaciones 

Al inicio de las obras deberá de coordinarse con las compañías suministradoras de servicios la propuesta de 

renovación prevista en el proyecto. 

Se prevé la realización de un prisma de hormigón en cada acera en Rúa dos Concheiros (un único en el resto del 

ámbito) para lograr la unificación de arquetas realizar una distribución general de los servicios de telecomunicaciones 

subterráneamente. Este prisma de hormigón estará formado por seis tubos de 110 mm en previsión de la utilización de 

cuatro por cada uno de los operadores. 

La red general subterránea se compondrá de tubos dispuestos en zanjas, protegidos con una capa de hormigón, serán 

de polipropileno de alta densidad PEAD, fabricados con estructura de doble pared, lisa interior y corrugada exterior, 

según normativa de protección de tubos eléctricos subterráneos norma UNE 50086. Los tendidos principales estarán 

formados por seis tubos de 110 mm. 

Se colocarán arquetas de los siguientes tipos según situación: 

 130x80x130cm (tipo 1C de “R”) 

 80x80x120cm (tipo 2P de “R”) 

 110x80x120cm (tipo D de “Telefónica”) 

A distancias menores de 50 metros y desde ellas se canalizarán conducciones formadas por 3 tubos de diámetro 63 

mm hasta arquetas que se colocarán en las zonas donde actualmente están colocadas las cajas de fachadas. 

La actual red las compañías R y Telefónica se comunicarán con la nueva red municipal. 

Con la distribución principal de canalizaciones compuesta por 6 tubos de diámetro 110 mm, dos operadores de 

telecomunicaciones podrían prestar servicios a todas las viviendas de la calle. En este proceso de cálculo y diseño de 

las redes se ha tenido en cuenta la especial singularidad de la calle, sus tramos especialmente estrechos y la poca 

posibilidad de crecimiento de la zona a nivel poblacional. 

Las separaciones entre los conductos de telecomunicaciones y los de otros servicios, tanto en paralelismo como en 

cruzamiento, serán de 25 cm respecto a los conductos de alta tensión, 20 cm respecto a los de baja tensión y 30 cm 

respecto a los conductos de cualquier otro servicio. 

Se prevé también la adaptación de las redes existentes en la calle a las nuevas cotas de las misma, lo que implicará le 

cambio de trazado y arquetas de las mismas. 

A mayores, se han seguido las Condiciones Particulares recogidas de las comunicaciones con Telefónica y R Cable, 

que se recogen en el Anejo Nº15: Coordinación con otros organismos y servicios. 
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17.7. RED DE GAS NATURAL 

Objeto 

El objeto de este documento será justificar el estado actual de las redes de distribución de Gas Natural en el ámbito del 

proyecto y las actuaciones que se realizarán en las mismas para mejorarlas y adaptarlas a la nueva propuesta 

constructiva de la zona. 

Estado actual 

El ámbito de actuación dispone de las siguientes redes (MPA): 

 Rúa dos Concheiros: Dispone en la actualidad dos redes de gas natural una en cada acera. 

 Zona de Rúa de Cruz de San Pedro: Los números del 1-15 no disponen de red de Gas para su suministro. 

En la documentación gráfica del proyecto se indican las redes actuales de gas natural. 

Normativa aplicable 

La normativa aplicable en las actuaciones a realizar en las reses de gas natural será la siguiente: 

- Real Decreto 1/1992, de 26 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen de 

Suelo y Ordenación Urbana. 

- Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de 

- gases combustibles (Orden de 17 de diciembre de 1985, del Ministerio de Industria y Energía). 

- Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos. 

(Orden de 29 de enero de 1986, del Ministerio de Industria y Energía). Reglamento de redes y acometidas de 

combustibles gaseosos en Instrucciones “MIG” (Orden de 18 de noviembre de 1974, del Ministerio de 

Industria y Energía) BOE del 6/XII/1974; 8/XI/1983 y 23/VII/1984. 

- Reglamento para el Almacenamiento de Productos Químicos, Gases Comprimidos y Licuados (Orden de 21 

de julio de 1992, del Ministerio de Industria y Energía) 

- Real Decreto 1853/1993, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Receptoras de Gas en locales 

de usos domésticos, colectivos o comerciales. 

- Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IGN "instalaciones de gas: natural". BOE 1 y 8/11/75 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 

complementarias ICG 01 a 11. R.D. 919/2006 (BOE: 4/9/2006) 

- Reglamento general del servicio público de gases combustibles D. 2913/73 (BOE: 21/11/73) Modificación 

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

Descripción de la actuación 

 Rúa dos Concheiros: Acometidas a edificios que no las tenga y soterrar el tallo de la acometidas existentes no 

conectadas a usuario. 

 Zona de Rúa da Cruz de San Pedro: Red de gas para suministro de los números del 1-15. Y acometidas a 

edificios que no las tenga y soterrar el tallo de la acometidas existentes no conectadas a usuario. 

Además se prevén las modificaciones de las redes existentes en las zonas de soterrado de contenedores. 

La obra se realizará con la red en carga, por lo que las precauciones a este respecto serán máximas y la compañía 

distribuidora debe dar autorización a los trabajos a realizar en las zonas próximas a las redes. 

Modificación del trazado de la red 

El trazado original de la canalización podrá modificarse en el transcurso de la obra si es necesario, teniendo en cuenta 

lo siguiente: 

- Mantenimiento futuro. 

- Interferencias con el tráfico y peatones. 

- Molestias a los abonados. 

- Situación de los servicios enterrados existentes en la zona. 

Existencia de posibles desperfectos (daños en el pavimento, daños estructurales de edificios colindantes y de 

mobiliario urbano, etc.) que puedan dar pie a posibles reclamaciones posteriores a la obra. 

En el caso de desperfectos que estén antes de iniciar los trabajos, que no modifiquen la trayectoria de la obra y con el 

fin de evitar futuras reclamaciones, se deberá dejar constancia de ellos, en presencia y con reconocimiento de 

propietarios y técnicos municipales, según el caso. En cualquier caso, las modificaciones que se realicen deberán estar 

aprobadas por el técnico responsable de la Distribuidora y los acuerdos alcanzados figurarán en el Libro de Obra. 

Distancia a edificios y obras subterráneas 

La distancia óptima a las fachadas a la que se recomienda instalar las canalizaciones será como mínimo de 1,50 m, 

evitándose una distancia inferior a 0,30 m. Como criterio general, la obra civil se efectuará de forma que la futura 

canalización discurra por acera, lo más lejos posible de la fachada. 
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En caso de que en el transcurso de los trabajos de obra civil se encuentren obras subterráneas (cámaras enterradas, 

túneles, alcantarillados, etc.), se seguirán las indicaciones marcadas por este documento en su parte de cruces y 

paralelismos. 

Excavación de zanja 

La anchura de la zanja será la mínima necesaria para instalar la tubería en condiciones de seguridad para cada 

diámetro y, como máximo, tendrá la anchura indicada –según sea el tipo de zanja (mayor de 0,25 m) o reducida 

(menor de 0,25 m)– en la Parte 3 de la presente norma técnica. 

Las modernas técnicas de canalización aportan alternativas a los sistemas tradicionales. La reducción del impacto 

medioambiental, la reducción de molestias y de ocupación de la vía pública aconsejan, siempre que sea posible, 

realizar la canalización de tubería de redes nuevas de polietileno con la técnica de excavación reducida mediante el 

uso de máquinas zanjadoras o bien con retroexcavadoras de cuchara reducida. 

Para evitar desmoronamientos, no se cargarán los bordes de la zanja y, siempre que sea necesario y en función del 

tipo de terreno, podrán tomarse otras medidas preventivas, como pueden ser realizar mayor cantidad de puentes, abrir 

un poco más los bordes superiores de la zanja, realizar entibaciones, etc. 

La excavación en zanja se realizará, preferentemente, con máquina. No obstante, cuando se sospeche o exista una 

alta densidad de otros servicios enterrados, la excavación de la zanja se ejecutará a mano, así como en otros casos 

particulares. Cuando la excavación se realice con máquina, se debe garantizar la integridad de los diferentes servicios 

enterrados existentes, por lo que en los casos que sea necesario, se dispondrá de una segunda persona que dirija la 

excavación, además del maquinista. La excavación de calas o pozos para la construcción de acometidas sobre red de 

tubo existente se realizará de forma cuidadosa para no producir daño alguno en la tubería. 

Durante la jornada, las tierras procedentes de la excavación, cuando no se exija su retirada inmediata por las 

autoridades locales, deberán situarse adecuadamente a un lado de la zanja y de forma que no entorpezcan el 

desarrollo de los trabajos, no impidan la evacuación de las posibles aguas pluviales por los sumideros situados a este 

efecto y no puedan provocar inundaciones, ya sea de la zanja o de la vía pública. Las tierras se dispondrán de forma 

que mantengan el paso suficiente tanto para vehículos como para peatones, y en particular en los accesos a 

inmuebles, almacenes y garajes, etc. 

Cuando las tierras no se vayan a reutilizar deberán retirarse diariamente de las obras. Las que se vayan a utilizar de 

nuevo, al final de la jornada quedarán o dentro de la zanja o en sacos o contenedores apropiados ubicados en zonas 

permitidas. En el caso que algún servicio enterrado de los existentes sufriese algún daño, se deberá comunicar de 

modo inmediato al responsable de obra de la empresa Distribuidora y al propietario del servicio afectado para proceder 

a su reparación. Los residuos inertes, tales como tierras no contaminadas no reutilizables, restos de pavimento y 

cascotes, etc., se depositarán en sacos o contenedores adecuados. Las tierras contaminadas se segregarán de los 

residuos inertes y se depositarán asimismo en sacos o contenedores apropiados distintos de los anteriores. Los 

residuos, tanto los inertes como los contaminados, se trasladarán a vertederos autorizados según su naturaleza. Si 

esto no fuera posible, se retirarán junto con el resto de residuos inertes de la obra, excepto en el caso de las tierras 

contaminadas que deberán cumplir la normativa aplicable al respecto- Cuando los residuos inertes generados en la 

obra se almacenen en contenedores, éstos se deberán retirar de la misma una vez que el contenedor de residuos esté 

lleno, siempre que las ordenanzas municipales no exijan un plazo de tiempo inferior. 

Señalización del trazado 

Se colocará a una distancia de 20 cm por encima de la generatriz superior de la conducción de gas una banda de 

señalización (malla de advertencia) que cumplirá con lo dispuesto en la NT-035-GN. La construcción de los hitos de 

señalización y la información que debe contenerla placa de los mismos. 

Descripción del trazado, cruces, paralelismos y distancias a puntos singulares. 

Siempre que sea posible y teniendo en cuenta la complejidad de la obra en un entorno de casco histórico y calles muy 

estrechas, la profundidad mínima de enterramiento de la tubería será de 0,6 m. salvo en los cruces de las vías y bajo 

calzada en que la profundidad mínima será 1 m. 

La distancia en cruces y recorridos paralelos con otras conducciones enterradas será en general de 0,20 m en la 

documentación anexa (pliego de condiciones y planos) se indica con más detalle las condiciones a tener en cuenta en 

el caso de cruces y paralelismos. 

Consideraciones de seguridad en el momento de la obra 

En los anexos de este proyecto se aporta la documentación solicitada a la empresa suministradora Gas Galicia con 

respecto obra que se describe. 

Se anexan los siguientes documentos: 

- Información sobre la red actual de Gas Galicia con números de contactos de responsables. 

- Documento de notificación de inicio de obra (a presentar en momento de inicio de obra). 

- Condicionantes Técnicos de la Obra considerados por Gas Galicia (documento que debe estar en obra 

permanentemente). 
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A mayores, se han seguido las Condiciones Particulares recogidas de las comunicaciones con Gas Natural, que se 

recogen en el Anejo Nº15: Coordinación con otros organismos y servicios. 

17.8. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Objeto  

El objeto del presente proyecto es el de exponer ante los Organismos Competentes que la red de alumbrado público 

que nos ocupa reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, con el fin de obtener 

la Autorización Administrativa y la de Ejecución de la instalación, así como servir de base a la hora de proceder a la 

ejecución de dicha red. 

Estado actual 

Rúa dos Concheiros dispone en la actualidad de una iluminación compuesta de luminarias de poste de altura 

aproximada 9 metros y lámparas de vapor de sodio de 150/250W. 

Las luminarias se encuentran en mal estado y además su integración en un entorno urbano no es buena. 

En la zona de confluencia de Rúa Concheiros con Rúa de San Pedro, Rúa da Cruz de San Pedro, Rúa da Angustia y 

Corredoira das Fraguas, la iluminación actual está resuelta utilizando luminarias de instalación en pared, modelo 

“Casco Histórico de Santiago de Compostela” con lámparas de vapor de sodio de 150W. 

Las luminarias están en mal estado y la tecnología de luz y control utilizada está desfasada. 

En el ámbito de actuación se disponen de dos cuadros de protección y control de alumbrado público. 

El primero está situado en la confluencia de Rúa dos Concheiros con Avenida de Lugo, y da servicio a la instalación de 

luminarias de la propia calle. Dispone de líneas de alimentación a las líneas eléctricas de Avenida de Lugo. 

 

Fotos: cuadros de control iluminación en ámbito de actuación. 

El segundo cuadro se sitúa en Rúa da Cruz de San Pedro, se trata de un cuadro de tipo pared con la envolvente en 

muy mal estado de conservación y que no cumple la normativa actual. 

Normativa aplicable 

El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su empleo y la forma de 

ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones: 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 

842/2002 de 2 de agosto de 2002). 

- Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de Alumbrado Exterior e Instrucciones Técnicas 

Complementarias (Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre de 2008). 

- Instrucciones para Alumbrado Público Urbano editadas por la Gerencia de Urbanismo del Ministerio de la 

Vivienda en el año 1965. 

- Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IEE – Alumbrado Exterior (B.O.E. 12.8.78). 

- Norma UNE-EN 60921 sobre Balastos para lámparas fluorescentes. 

- Norma UNE-EN 60923 sobre Balastos para lámparas de descarga, excluidas las fluorescentes. 

- Norma UNE-EN 60929 sobre Balastos electrónicos alimentados por C.A. para lámparas fluorescentes. 

- Normas UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 referentes a Cuadros de Protección, Medida y Control. 

- Normas UNE-EN 60.598-2-3 y UNE-EN 60.598-2-5 referentes a luminarias y proyectores para alumbrado 

exterior. 

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

báculos. 
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- Real Decreto 401/1989 de 14 de abril, por el que se modifican determinados artículos del Real Decreto 

anterior (B.O.E. de 26-4-89). 

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

de 15-7-89). 

- Orden de 12 de junio de 1989 (B.O.E. de 7-7-89), por la que se establece la certificación de conformidad a 

normas como alternativa de la homologación de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado 

exterior y señalización de tráfico). 

- Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las Actividades de Transporte, distribución, 

Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica. 

- Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Energía Eléctrica. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

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

Objetivo 

El objetivo principal de las obras de actuación en la instalación de alumbrado público, será dotar a la calle de una 

iluminación coherente con el diseño urbano actual de calle, eficiente energéticamente y con unos niveles de 

iluminación medios aceptables para el confort de los usuarios de la calle. 

Además, se sustituyen red aérea y subterránea existente y se actualiza el cuadro de control y protección. 

Actuaciones 

Se proyecta la retirada de la instalación existente de alumbrado para sustituirla por una nueva instalación que se 

adapte al nuevo diseño arquitectónico de la calle y de su entorno. 

En la zona de Rúa dos Concheiros, se proyecta la instalación de nuevas luminarias en Catenaria a poste con lámparas 

LEDs sistema Salvi Circus de 60w. El poste tendrá una altura de 7,20 metros y las luminarias estará instaladas a 

alturas entre 7 y 6 metros 

En la zona de cruce de Rúa dos Concheiros, Rúa da Cruz de San Pedro, Rúa de San Pedro y Rúa da Angustia, por su 

tipología urbana y arquitectónica que corresponde al casco histórico de Santiago de Compostela, se sustituirán las 

luminarias existentes por otras del mismo modelo de Fundiciones Ros, pero con equipos electrónicos y lámparas de 

última tecnología. 

Por último se proyecta la sustitución de los dos cuadros existentes por un único cuadro de protección nuevo que 

incorporará todos los elementos exigidos para protección eléctrica de las líneas y los elementos de control y 

telegestión necesarios. 

Se proyecta además la sustitución de la red alumbrado público, con la instalación de una canalización de 

dos/cuatro/cinco tubos de diámetro 110 mm con arquetas en los cruces de calle y en las alimentaciones a puntos de 

luz. 

Estas nuevas canalizaciones se compartirán con las instalaciones municipales compatibles, en concreto tráfico e 

instalación eléctrica de contenedores enterrados y demás servicios. 

Criterios luminotécnicos 

Se adoptarán criterios de eficiencia energética y confort visual. Como norma general se utilizarán los criterios del 

Reglamento de eficiencia energética en Instalaciones de Alumbrado exterior RD 1890/2008. 

Se han adoptado medidas de ahorro energético no solo en el diseño de la instalación, sino también en los sistemas de 

control y regulación de la instalación, dotando al cuadro de control y mando de sistemas de reducción y control de flujo 

y de telegestión. 

Características del suministro eléctrico 

El suministro eléctrico al cuadro de mando y protección se realizará con corriente alterna de 50 Hz. en distribución 

trifásica, con una tensión entre fases de 400 V y una tensión entre fase y neutro de 230 V. 

Redes subterráneas 

Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas de distribución reguladas en la ITC-BT-

07. Los cables se dispondrán en canalización enterrada bajo tubo, a una profundidad mínima de 0,4 m del nivel del 

suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su diámetro no será inferior a 90 mm.  

No se instalará más de un circuito por tubo. Los tubos deberán tener un diámetro tal que permita un fácil alojamiento y 

extracción de los cables o conductores aislados. El diámetro exterior mínimo de los tubos en función del número y 

sección de los conductores se obtendrá de la tabla 9, ITC-BT-21. 

Los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50086 2-4. Las características mínimas 

serán las indicadas a continuación. 
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- Resistencia a la compresión: 250 N para tubos embebidos en hormigón; 450 N para tubos en suelo ligero; 750 

N para tubos en suelo pesado. 

- Resistencia al impacto: Grado Ligero para tubos embebidos en hormigón; Grado Normal para tubos en suelo 

ligero o suelo pesado. 

- Resistencia a la penetración de objetos sólidos: Protegido contra objetos D > 1 mm. 

- Resistencia a la penetración del agua: Protegido contra el agua en forma de lluvia. 

- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos: Protección interior y exterior media. 

Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a una 

distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo. 

En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, irá hormigonada y se instalará como mínimo 

un tubo de reserva. 

A fin de hacer completamente registrable la instalación, cada uno de los soportes llevará adosada una arqueta de 

fábrica de ladrillo cerámico macizo (cítara) enfoscada interiormente, con tapa de fundición de 37x37 cm; estas arquetas 

se ubicarán también en cada uno de los cruces, derivaciones o cambios de dirección. 

La cimentación de las columnas se realizará con dados de hormigón en masa de resistencia característica Rk= 175 

Kg/cm², con pernos embebidos para anclaje y con comunicación a columna por medio de codo. 

En conclusión, la red subterránea se compondrá de tubos dispuestos en zanjas, protegidos con una capa de hormigón, 

serán de polietileno de alta densidad PEAD, fabricados con estructura de doble pared, lisa interior y corrugada exterior, 

según normativa de protección de tubos eléctricos subterráneos norma UNE 50086.  

Conductores 

Los conductores a emplear en la instalación serán de Cu, multiconductores o unipolares, tensión asignada 0,6/1 KV, 

enterrados bajo tubo o instalados al aire. 

Los tendidos estarán formados por dos/cuatro/cinco tubos de 110 mm de diámetro, según lo indicado en los planos. 

Tendrán un grado de protección mecánica IPXX9, según UNE 20-324, se colocará una cinta de señalización, que 

advierta de la existencia de cables de alumbrado público situada a una distancia del suelo de 10 cm. 

La sección mínima a emplear en redes subterráneas, incluido el neutro, será de 6 mm². En distribuciones trifásicas 

tetrapolares, para conductores de fase de sección superior a 6 mm², la sección del neutro será conforme a lo indicado 

en la tabla 1 de la ITC-BT-07. Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, 

situadas dentro de los soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del suelo o en una 

arqueta registrable, que garanticen, en ambos casos, la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del conductor. 

La sección mínima a emplear en redes aéreas, para todos los conductores incluido el neutro, será de 4 mm². En 

distribuciones trifásicas tetrapolares con conductores de fase de sección superior a 10 mm², la sección del neutro será 

como mínimo la mitad de la sección de fase. 

La instalación de los conductores de alimentación a las lámparas se realizará en Cu, bipolares, tensión asignada 0,6/1 

kV, de 2x2,5 mm² de sección, protegidos por c/c fusibles calibrados de 6 A.  

Las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga estarán previstas para transportar  la 

carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados, a las corrientes armónicas, de arranque y 

desequilibrio de fases. Como consecuencia, la potencia aparente mínima en VA, se considerará 1,8 veces la potencia 

en vatios de las lámparas o tubos de descarga. 

La máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto será menor o igual que el 3 %. 

Se dispondrán arquetas de registro prefabricadas de hormigón de medidas interiores40x40x60 cm. con cerco y tapa de 

granito silvestre similar al del pavimento o adoquinada según su ubicación, la tapa tendrá un asa abatible de latón con 

la inscripción “iluminación”. 

Se dispondrá un cableado de conexión a tierra formado por conductor de cobre desnudo de 16 mm2 de sección 

enterrado en zanja y picas de conexión. Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias estarán 

conectadas a tierra. La máxima resistencia de difusión a tierra en cada soporte será tal que en los mismos no se 

puedan producir tensiones de defecto mayores de 24 V. 

Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma los trabajos se 

efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia mediante un comprobador de tensión. 

Luminarias 

Las luminarias seleccionadas para la zona de Rúa dos Concheiros incorporan fuentes de luz de tipo LED, con las 

siguientes características: 

Sistema SALVI CIRCUS LIRA en catenaria sobre poste SALVI PAQ700NL1000 GOTA 7.2 c/doble puerta. 
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Luminaria CIRCUS en fundición de aluminio EN1706 43400. Cierre de vidrio e=4 mm, Ø325 mm. Tornillería inox 

AISI304. Fijación para Catenaria en fundición de aluminio. Acabado con imprimado epoxi y pintura de poliuretano 

alifático bicomponente polimerizado al horno. Sistema Led SNAP ESTANCO. IK09 IP66. Estándar EN60598 / 

IEC55015 / EN62031 / EN6100 / EN61547 / EN62493. Circuito integrado de aluminio e=1,5 mm circular Ø205 mm con 

32 LEDs LuxeonM alta potencia disposición bicircular con distancia mínima centro-diodos de 32 mm, eficacia mínima 

147 lm/W @350mA Tj 65ºC 3.000K, CRI mínimo 70 y vida útil mínima L70B10 60.000h. Temperatura de color 3000ºK 

(blanco cálido) CRI mínimo 70. Cierre de PMMA transparente inyectado e=3 mm, IK08, de muy alta resistencia a rayos 

UV. 6 distribuciones fotométricas alternativas: ambiental (iluminancia), funcional (luminancia), funcional extensiva 

(luminancia extensiva), simétrica y asimétrica frontal. 

En ámbito PE-1 (San Pedro, Concheiros, Cruz de San Pedro y Angustia), las luminarias utilizadas serán el modelo de 

Casco Histórico de Santiago de Compostela de lámpara de Halogenuros metálicos. 

Las características técnicas del modelo utilizado serán: 
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Sobre el farol, se incorpora un módulo LED reproductor de Luz de Gas, de las siguientes características: 
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En la zona de desdoblamiento de Rúa dos Concheiros, se proyecta la utilización de luminarias de pared de LEDs con 

las siguientes características: 
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En el acceso de Rúa dos Concheiros (desdoblamiento) hacía el estacionamiento planificado en Triacastela, se 

proyecta la utilización de luminarias empotradas en pared de LEDs con las siguientes características: 

 

En áreas de Rótula entre Avenida de Lugo y Rúa dos Concheiros y entre los tramos T2 y T3 de Concheiros (escaleras 

de Triacastela) se complementa el proyecto lumínico con la disposición de proyectores LED anclados a poste de 

catenaria de la casa Meyer, de las siguientes características: 
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Cuadros de mando y protección 

Los cuadros de medida, protección y mando serán de acero inoxidable y albergarán el contador de la compañía, 

módulo de ahorro energético, módulo de telegestión y comunicaciones y módulo de abonado. 

 

 

Acometida 

La acometida se realizará siguiendo las prescripciones de la Compañía Suministradora existente en la zona. 

La potencia a contratar será la que resulte de la aplicación de las escalas de la Compañía Suministradora 

Líneas de distribución 

Las intensidades máximas admisibles en los conductores, en el caso de líneas formadas por conductores unipolares 

de 0,6/1 KV en instalación subterránea bajo tubo, se determinará según REBT instrucción ITC-BT-07, tabla 5 

aplicándoles un coeficiente de reducción de 0,8 

Sistemas de control y regulación 

Se proyecta la instalación de un cuadro eléctrico premontado con un módulo de ahorro energético y un segundo 

módulo de telegestión y comunicaciones. 

El cuadro proyectado será de la serie Monolit e incorporará un sistema de telegestión de tipo Urbilux 3G con las 

siguientes características: 
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Puesta a tierra 

En cumplimiento del REBT instrucción ITC-BT-09 en el punto 10 en el que se indica que las partes metálicas 

accesibles que soportan las luminarias estarán unidas a tierra; por lo tanto se instalará un cable de Cu verde/amarillo 

de 16 mm2 que irá por las canalizaciones de los cables de alimentación.  

Dicho cable de tierra unirá todas las columnas, cuando sean metálicas, instalándose a la vez un pica de acero 

cobreado de 2 m de longitud y 14 mm cada cinco soportes de luminarias y siempre en la primera y la última, a las que 

se conexionará el conductor de tierra anteriormente mencionado. Las picas de tierra se colocarán en las arquetas que 

corresponda. 

En todo caso el valor de la resistencia a tierra no será superior a 10 Ω, colocándose picas en otras arquetas en el caso 

de que superara el valor indicado. 

Asimismo el cuadro también estará conectado a tierra. 

Cálculos Eléctricos 

Para el cálculo de la sección de los conductores de cada uno de los circuitos se tiene en cuenta la caída máxima de 

tensión en el punto más alejado y se hace que la misma sea menor del 3 % de la tensión nominal (ITC-BT-09, punto 3). 

También ha de tenerse en cuenta que la densidad de corriente en cada conductor ha de ser inferior a lo que se 

especifica en el Reglamento Electrotécnico para instalaciones eléctricas de baja tensión. 

 

Empleamos las expresiones siguientes: 

en sistemas trifásicos 

en sistemas monofásicos 

 

Donde la red de alumbrado tendrá las siguientes características eléctricas: 

- Tensión compuesta:  400 V 

- Caída permitida:   3 % 

- Conductividad Cu:   56 Ωxmm²/mm 

- Reactancia:   ≈0 

- cos φ:    0,9 

- Distribución de la línea:  Trifásica 

- Coeficiente de mayoración: 1,5 

Cuadro_01 (Confluencia Rúa dos Concheiros/Rúa San Pedro/Rúa da Cruz de San Pedro) 

La potencia instalada será pues: 

CIRCUITO CUADRO Número Marca Modelo Potencia/Ud (W) 
Potencia 
total (W) 

A / B ALUMBRADO 15 Salvi Circus Lira 60,00 900,00 

A / B ALUMBRADO 9 Meyer Monsopot 3 Vario 35,00 315,00 

D ALUMBRADO 3 SIMES C 8026W Ghost Quadrato 12,00 36,00 

D ALUMBRADO 5 Bega  33238 30,20 151,00 

C/ D ALUMBRADO 11 Ros Billa LRA/P 105X AX 36,00 396,00 

D ALUMBRADO 3 Braunlighting His.Lux Universal Modul 4 light E2 36,00 108,00 

TOTAL           1906,00 
Inventario de luminarias por sección 

Potencia instalada: 1,8 x 1905 W = 3429 W 

Dichas luminarias se distribuyen del siguiente modo: 
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Circuito Fase Número Tipo Potencia 

A R 1 Ros Billa LRA/P 105X AX 36,00 

A S 2 Ros Billa LRA/P 105X AX 36,00 

A T 3 Ros Billa LRA/P 105X AX 36,00 

A R 4 Salvi Circus Lira 60,00 

A S 5 Salvi Circus Lira 60,00 

A T 6 Salvi Circus Lira 60,00 

A R 7 Salvi Circus Lira 60,00 

A S 8 Meyer Monsopot 3 Vario 35,00 

A T 9 Meyer Monsopot 3 Vario 35,00 

A R 10 Meyer Monsopot 3 Vario 35,00 

 

Circuito Fase Número Tipo Potencia 

B R 1 Meyer Monsopot 3 Vario 35,00 

B S 2 Meyer Monsopot 3 Vario 35,00 

B T 3 Meyer Monsopot 3 Vario 35,00 

B R 4 Salvi Circus Lira 60,00 

B S 5 Salvi Circus Lira 60,00 

B T 6 Salvi Circus Lira 60,00 

B R 7 Salvi Circus Lira 60,00 

B S 8 Salvi Circus Lira 60,00 

B T 9 Salvi Circus Lira 60,00 

B R 10 Salvi Circus Lira 60,00 

B S 11 Salvi Circus Lira 60,00 

B T 12 Salvi Circus Lira 60,00 

B R 13 Salvi Circus Lira 60,00 

B S 14 Salvi Circus Lira 60,00 

B T 15 Meyer Monsopot 3 Vario 35,00 

B S 16 Meyer Monsopot 3 Vario 35,00 

B T 17 Meyer Monsopot 3 Vario 35,00 

 

 

 

Circuito Fase Número Tipo Potencia 

C R 1 Ros Billa LRA/P 105X AX 36,00 

C S 2 Ros Billa LRA/P 105X AX 36,00 

C T 3 Ros Billa LRA/P 105X AX 36,00 

C R 4 Ros Billa LRA/P 105X AX 36,00 

C S 5 Ros Billa LRA/P 105X AX 36,00 

C R 6 Ros Billa LRA/P 105X AX 36,00 

C S 7 Ros Billa LRA/P 105X AX 36,00 

C T 8 Ros Billa LRA/P 105X AX 36,00 

 

Circuito Fase Número Tipo Potencia 

D R 1 Braunlighting His.Lux Universal Modul 4 light E2 36,00 

D S 2 Braunlighting His.Lux Universal Modul 4 light E2 36,00 

D T 3 Braunlighting His.Lux Universal Modul 4 light E2 36,00 

D R 4 Ros Billa LRA/P 105X AX 36,00 

D S 5 Bega  33238 30,20 

D T 6 Bega  33238 30,20 

D R 7 Bega  33238 30,20 

D S 8 Bega  33238 30,20 

D T 9 Bega  33238 30,20 

D R 10 SIMES C 8026W Ghost Quadrato 12,00 

D S 11 SIMES C 8026W Ghost Quadrato 12,00 

D T 12 SIMES C 8026W Ghost Quadrato 12,00 

Distribución de luminarias por circuito 

Se proyecta en el cuadro de protección, un interruptor magnetotérmico general en cabecera de 4x25 A; por lo tanto la 

potencia máxima admisible asciende a: 

P = √3 x 400 x 25 = 17.300 W  

Cálculo de las Líneas de Distribución 

De los cuadros de distribución se partirán líneas independientes que alimentarán a las distintas luminarias. 
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A continuación se reflejan los resultados efectuados en los cálculos eléctricos, reflejando en cada tramo la potencia, 

sección y la caída de tensión. 

Cuadro_01  

El cuadro_01 dispondrá de 4 salidas. 

CIRCUITO A: Primer tramo de Rúa dos Concheiros  

CIRCUITO B: Segundo tramo de Rúa dos Concheiros 

CIRCUITO C: Rúa Cruz de San Pedro 

CIRCUITO D: Rúa Corredoira das Fraguas y vías auxliares de Rúa de San Pedro.  

El ámbito de actuación de Rúa dos Concheiros dispondrá de dos líneas independientes que se separarán por aceras 

para garantizar un mínimo de iluminación en la calle en caso de fallo en una de ellas.  

Cuadro_01_CIRCUITO A 

Datos de partida: 

 Tensión de fase = 230 V 

 Tensión de línea = 400 V 

 Cos φ = 0,9 

 Conductividad (Cu) = 56 

 e máx = 3% 

 Factor de corrección: 1,8 (P = 1,8 S) 

TRAMO LONGITUD POTENCIA  POTENCIA  SECCIÓN Ib Iz ΔV ΔV 

    TRAMO ACTIVA APARENTE           

Inicio Fin (m) (W) (VA) (mm²) (A) (A) (V) (%) 

          

CIRCUITO A 
          

CMA 1 0,50 408 453 6 0,65 57,6 0,00 0,00 

1 AR1 15,00 408 453 6 0,65 57,6 0,05 0,01 

AR1 AS2 9,00 375 417 6 0,60 57,6 0,03 0,01 

AS2 AT3 22,00 343 381 6 0,55 57,6 0,06 0,01 

TRAMO LONGITUD POTENCIA  POTENCIA  SECCIÓN Ib Iz ΔV ΔV 

    TRAMO ACTIVA APARENTE           

Inicio Fin (m) (W) (VA) (mm²) (A) (A) (V) (%) 

          

CIRCUITO A 

AT3 AR4 40,50 311 345 6 0,50 57,6 0,09 0,02 

AR4 AS5 15,00 257 285 6 0,41 57,6 0,03 0,01 

AS5 AT6 15,00 203 225 6 0,32 57,6 0,02 0,01 

AT6 AR7 15,00 149 165 6 0,24 57,6 0,02 0,00 

AR7 AT10 8,00 95 105 6 0,15 57,6 0,01 0,00 

TOTAL   140,00             0,07 

 

Caída total de tensión CA = 0,07 %  

Cuadro_1_CIRCUITO B  

Datos de partida: 

 Tensión de fase = 230 V 

 Tensión de línea = 400 V 

 Cos φ = 0,9 

 Conductividad (Cu) = 56 

 e máx = 3% 

 Factor de corrección: 1,8 (P = 1,8 S) 

TRAMO LONGITUD POTENCIA  POTENCIA  SECCIÓN Ib Iz ΔV ΔV 

    TRAMO ACTIVA APARENTE           

Inicio Fin (m) (W) (VA) (mm²) (A) (A) (V) (%) 

          

CIRCUITO B 

                    

CMA 1 0,50 783 870 6 1,26 57,6 0,00 0,00 

1 BR1 173,50 783 870 6 1,26 57,6 1,01 0,25 

BR1 BR4 7,00 689 765 6 1,10 57,6 0,04 0,01 

BR4 BS5 13,50 635 705 6 1,02 57,6 0,06 0,02 

BS5 BT6 14,00 581 645 6 0,93 57,6 0,06 0,02 

BT6 BR7 13,50 527 585 6 0,84 57,6 0,05 0,01 

BR7 BS8 13,50 473 525 6 0,76 57,6 0,05 0,01 
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TRAMO LONGITUD POTENCIA  POTENCIA  SECCIÓN Ib Iz ΔV ΔV 

    TRAMO ACTIVA APARENTE           

Inicio Fin (m) (W) (VA) (mm²) (A) (A) (V) (%) 

          

CIRCUITO B 

BS8 BT9 13,50 419 465 6 0,67 57,6 0,04 0,01 

BT9 BR10 13,50 365 405 6 0,58 57,6 0,04 0,01 

BR10 BS11 13,50 311 345 6 0,50 57,6 0,03 0,01 

BS11 BT12 13,50 257 285 6 0,41 57,6 0,03 0,01 

BT12 BR13 13,50 203 225 6 0,32 57,6 0,02 0,01 

BR13 BS11 13,50 149 165 6 0,24 57,6 0,01 0,00 

BS11 BS17 14,50 95 105 6 0,15 57,6 0,01 0,00 

                    

TOTAL   331,00             0,36 

Caída total de tensión CB = 0,36 %  

Cuadro_01_CIRCUITO C 

Datos de partida: 

 Tensión de fase = 230 V 

 Cos φ = 0,9 

 Conductividad (Cu) = 56 

 e máx = 3% 

 Factor de corrección: 1,8 (P = 1,8 S) 

TRAMO LONGITUD POTENCIA  POTENCIA  SECCIÓN Ib Iz ΔV ΔV 

    TRAMO ACTIVA APARENTE           

Inicio Fin (m) (W) (VA) (mm²) (A) (A) (V) (%) 

          

CIRCUITO C 
          

CMA 1 0,50 227 252 6 0,36 57,6 0,00 0,00 

1 CR1 8,00 97 108 6 0,16 57,6 0,01 0,00 

CR1 CS2 22,00 65 72 6 0,10 57,6 0,01 0,00 

CS2 CT3 11,00 32 36 6 0,05 57,6 0,00 0,00 

TOTAL   41,50             0,00 

Caída total de tensión CC = 0,00 %  

Cuadro_01_CD 

Datos de partida: 

 Tensión de fase = 230 V 

 Cos φ = 0,9 

 Conductividad (Cu) = 56 

 e máx = 3% 

 Factor de corrección: 1,8 (P = 1,8 S) 

TRAMO LONGITUD POTENCIA  POTENCIA  SECCIÓN Ib Iz ΔV ΔV 

    TRAMO ACTIVA APARENTE           

Inicio Fin (m) (W) (VA) (mm²) (A) (A) (V) (%) 

          

CIRCUITO D 
          

CMA 1 0,50 298 331 6 0,48 57,6 0,00 0,00 

1 DR1 38,00 298 331 6 0,48 57,6 0,08 0,02 

DR1 DS2 30,00 266 295 6 0,43 57,6 0,06 0,01 

DS2 DT3 13,00 233 259 6 0,37 57,6 0,02 0,01 

DT3 DR4 21,00 201 223 6 0,32 57,6 0,03 0,01 

DR4 DS8 16,00 168 187 6 0,27 57,6 0,02 0,01 

DS8 DT9 20,00 87 96 6 0,14 57,6 0,01 0,00 

DT9 DR10 6,00 60 66 6 0,10 57,6 0,00 0,00 

DR10 DS11 5,00 32 36 6 0,05 57,6 0,00 0,00 

DS11 DT12 5,00 22 24 6 0,03 57,6 0,00 0,00 

DT12 DR13 11,00 11 12 6 0,02 57,6 0,00 0,00 

TOTAL   165,50             0,06 

Caída total de tensión CD = 0,06 %  
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Justificación de niveles lumínicos y reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado público 

A continuación se anexa justificación de niveles de iluminación y justificaciones de eficiencia energética. 

Para el estudio lumínico de la calle se han utilizado zonas representativas de la misma, siendo el tipo de luminarias y 

su distribución homogénea en todo el ámbito de actuación. 

Para los cálculos y simulaciones de los niveles de iluminación se ha utilizado el software Dialux4.12 que aporta todos 

los datos necesarios para el diseño de la instalación. 
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Por otro lado, con respecto a la tipología de vía: Rúa Cruz de San pedro,  y Corredoira das fraguas, los cálculos 

luminotécnicos son los siguientes: 

 

Justificación del Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior RD 1890 /2008 

Según la ITC-EA-02 se clasifica la calle como D3-D4 “calles residenciales suburbanas con aceras para peatones a lo 

largo de la calzada” 

Se considera el flujo de tráfico de peatones y ciclistas “Alto”. 

Sección Situación de proyecto 
Avenida Concheiros 1º Tramo D3- D4 
Avenida Concheiros 2º Tramo D3- D4 
Calle Cruz de San pedro / Corredoria das Fraguas D3- D4 

Situación de proyecto 

Sección Clase de Alumbrado 
Avenida Concheiros 1º Tramo CE2 
Avenida Concheiros 2º Tramo CE2 

Cruz de San Pedro CE2 

Clase de alumbrado 
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El tipo de alumbrado seleccionado será CE2 con las siguientes exigencias lumínicas: 

 

Los resultados luminotécnicos aportados por la simulación serán: 
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Sección Rúa Cruz de San Pedro/ Corredoira das Fraguas  (Tramo de conexión con calle San Pedro) 

 

Dimensiones de la sección 

Donde los resultados luminotécnicos son los siguientes: 

 

 Em 

 (lux) 

U0 

 

1 22,59 0,48 

2 22,54 0,68 

3 22,22 0,46 

Resultados luminotécnicos  

 

Valores lumínicos Exigida CE2 Proyecto [T1-T2]  
Em lux 20 20-23 cumple 

Emin lux - 2,12-2,86 cumple 
Emax lux - 52-53 cumple 

Um  0,40 0,46-0,122 cumple 

Cumplimiento de exigencias lumínicas 

Tal y como se establece en la “Guía técnica de aplicación: Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 

exterior” EA- 01, en su capítulo 3, para el cálculo de la calificación energética se tienen en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 

 

Donde: 

S (m2): Superficie iluminada (zona de cálculo de cada sección) 

Em (lux): Iluminancia media en servicio de la instalación 

P (W): Potencia activa total instalada (lámpara y equipos auxiliares). 

ε : Eficiencia energética de la instalación 

 

Donde: 

εR: Eficiencia energética de referencia 

I ε: Índice de eficiencia energética 

 

Donde: 

ICE: Índice de consumo energético. 

 

En el caso objeto de estudio la aplicación de las anteriores fórmulas, y teniendo en cuenta que el área total iluminada 

es de 8116 m2, dan como resultado la siguiente calificación energética: 

 

Nombre de Vía Calificación 

Avenida Concheiros / Rúa cruz de San Pedro A 
Resultados de la calificación energética. 
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. 

17.9. PLANOS 

En el Documento nº 2. Planos figuran los planos de servicios afectados, que consisten en los elementos a retranquear 

o recrecer a escala 1:1000 original, en las que se refleja la situación de los servicios existentes y su propuesta de 

reposición. 
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APÉNDICE 1: PLANOS DE REDES DE SERVICIOS EXISTENTES 
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ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS EXISTENTES

ABASTECIMIENTO. PLANTA
2

1 4

T1

SYMBOL

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

HYDRANTE

ACOMETIDA VIVENDA

CONDUCCIÓN GENERAL ABAST. RED
TRANSPORTE EXISTENTE

ARQUETA CUADRADA CON LLAVE DE
CORTE

BOCA DE RIEGOBR

VS

REDUCTORA DE PRESIÓNRE

FINAL DE LÍNEAEX
H

CONDUCCIÓN GENERAL
ABASTECIMIENTO EXISTENTE

ARQUETA REDONDA CON LLAVE DE
CORTE

VS





271.98

272.23 271.97

271.85 271.75

271.55 271.51

271.38 271.35

271.26

271.14

270.91

270.85 270.82

270.59

270.60

270.59

270.24

270.03

270.03

270.33

270.36

270.67

270.66

270.96

270.93

271.24

271.22

271.26

271.22

271.54

271.50

271.55

271.49

271.71

271.68

271.93

271.03

270.82

270.60

270.31 270.24

271.60

272.11

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

E

E

E

S

S

E

C.T.

FD 100

FD 100

D 100

VS

BR

BR

FD 100

FD 100

D 100

VS

BR

BR

FD 100

FD 100

D 100

VS

BR

BR

FD 100

FD 100

D 100

VS

BR

BR

FD 100

FD 100

D 100

VS

BR

BR

FD 100

FD 100

D 100

VS

BR

BR
FC 200

CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS EXISTENTES

ABASTECIMIENTO. PLANTA
2

2 4

T2

SYMBOL

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

HYDRANTE

ACOMETIDA VIVENDA

CONDUCCIÓN GENERAL ABAST. RED
TRANSPORTE EXISTENTE

ARQUETA CUADRADA CON LLAVE DE
CORTE

BOCA DE RIEGOBR

VS

REDUCTORA DE PRESIÓNRE

FINAL DE LÍNEAEX
H

CONDUCCIÓN GENERAL
ABASTECIMIENTO EXISTENTE

ARQUETA REDONDA CON LLAVE DE
CORTE

VS





275.79

275.15

274.55

273.99

273.66

273.62

273.52

273.30

273.10

273.00

273.07

272.58

272.60

272.51 272.50

271.98

272.23 271.97

271.93

272.69

272.80

272.87

273.40

273.31

273.38

273.48

270.36

274.00

274.43

274.44

272.02

273.18

273.91

275.48

275.14

274.71

274.08

273.17

272.34

272.11

272.24

272.97

275.74

S

S

S

S

S

S

T

T

T

T

S

S

S

S

S

E

E

280.11

H
FD 100

FC 80

EX

PE 75

FD 100

FD 100

VS

VS

BR

VS

H
FD 100

FC 80

EX

PE 75

FD 100

FD 100

VS

VS

BR

H
FD 100

FC 80

EX

PE 75

FD 100

FD 100

VS

VS

BR

H
FD 100

FC 80

EX

PE 75

FD 100

FD 100

VS

VS

BR

VS

H
FD 100

FC 80

EX

PE 75

FD 100

FD 100

VS

VS

BR

H
FD 100

FC 80

EX

PE 75

FD 100

FD 100

VS

VS

BR

FC 200

FC 200

CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS EXISTENTES

ABASTECIMIENTO. PLANTA
2

3 4

T3

SYMBOL

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

HYDRANTE

ACOMETIDA VIVENDA

CONDUCCIÓN GENERAL ABAST. RED
TRANSPORTE EXISTENTE

ARQUETA CUADRADA CON LLAVE DE
CORTE

BOCA DE RIEGOBR

VS

REDUCTORA DE PRESIÓNRE

FINAL DE LÍNEAEX
H

CONDUCCIÓN GENERAL
ABASTECIMIENTO EXISTENTE

ARQUETA REDONDA CON LLAVE DE
CORTE

VS





277.53

277.43

277.40

277.61

277.70

277.49

277.50

277.55

277.55

277.82

277.86

277.95
277.91

277.86
277.85

276.56

275.79

273.18

273.91

275.48

275.48

275.59

275.82

276.68276.71

276.08

275.53

277.04

277.56

277.56

277.51

277.42

277.56

277.73

275.14

272.97

275.74BUS

BUS

S

S

S

S

S

S

S

S

S

T

T

T

T

E

E

E

E

T

S

E

U

y

H

FD 100

PE 75

FD 150

FD 350

FD 100

VS

VS

BR

PE 75

VS

VS

FD 350

PE 75

VS

FD 100

FD 350

VS

VS

H

FD 100

PE 75

FD 150

FD 350

FD 100

VS

VS

BR

PE 75

VS

VS

H

FD 100

PE 75

FD 150

FD 350

FD 100

VS

VS

BR

PE 75

VS

VS

H

FD 100

PE 75

FD 150

FD 350

FD 100

VS

VS

BR

PE 75

VS

VS
PE 75

VS

FD 100

FD 350

VS

H

FD 100

PE 75

FD 150

FD 350

FD 100

VS

VS

BR

PE 75

VS

VS

H

FD 100

PE 75

FD 150

FD 350

FD 100

VS

VS

BR

PE 75

VS

VS

FC 50

VS

VS

FC 200

VS

VS

VS
VS

VS

VS

PE 75

VS

BR

CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS EXISTENTES

ABASTECIMIENTO. PLANTA
2

4 4

T4

SYMBOL

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

HYDRANTE

ACOMETIDA VIVENDA

CONDUCCIÓN GENERAL ABAST. RED
TRANSPORTE EXISTENTE

ARQUETA CUADRADA CON LLAVE DE
CORTE

BOCA DE RIEGOBR

VS

REDUCTORA DE PRESIÓNRE

FINAL DE LÍNEAEX
H

CONDUCCIÓN GENERAL
ABASTECIMIENTO EXISTENTE

ARQUETA REDONDA CON LLAVE DE
CORTE

VS





20607
265.582
IS

LETA

270.60

270.59

270.24

270.14

269.99

270.01

269.91

269.99

269.87 269.86 269.83

269.80

269.80 269.89 269.60

269.53

269.41

269.39

269.40

269.32

269.23

269.18

269.37

269.07

268.88

268.82

268.81

269.02

269.04

269.04

269.19

269.19

269.22

269.21

269.41

269.35

269.78

269.83

269.84

269.83

269.84

270.03

270.03

270.02

270.31 270.24

BUS

BUS

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

T

T

T

E

E

S

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

PVC800

PVC400

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

PVC800

PVC400

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

PVC800

PVC400

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

PVC800

PVC400

272.40900
F4354
115.000

272.17600
F4352
105.000

271.95300
F4351
110.000

271.46600
F4249
105.000

271.16700
F4348
105.000

270.88300
F4552
110.000

270.81200
F4228
210.000

270.78600
F4227
170.000

270.38100
F4226
210.000

269.00000
F16706
265.000

P4367
120.000

P4353
90.000

P4350
100.000

P4366
120.000

P4231
120.000

P16743
110.000

P16708
110.000

P16707
195.000

P

P4225
110.000

P4367
120.000

P4353
90.000

P4350
100.000

P4366
120.000

P4231
120.000

P16743
110.000

P16708
110.000

P16707
195.000

P

P4225
110.000

HG
 4

00

P4367
120.000

P4353
90.000

P4350
100.000

P4366
120.000

P4231
120.000

P16743
110.000

P16708
110.000

P16707
195.000

P

P4225
110.000

HG 400

P4367
120.000

P4353
90.000

P4350
100.000

P4366
120.000

P4231
120.000

P16742
105.000

P16743
110.000

P16708
110.000

P16707
195.000

P

P4225
110.000

HG 400

HG 300

S.L.

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS EXISTENTES

SANEAMIENTO. PLANTA
3

1 4

T1

SIMBOL.

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

ARQUETA DE FECALES

CANALIZACIONES AGUAS RESIDUALES
EXISTENTE

SENTIDO DE LAS AGUAS RESIDUALES,
MATERIAL Y DIÁMETRO

POZO FECALES TAPA DE FUNDICIÓN

PVC 315

POZO SUMIDERO TAPA DE FUNDICIÓN

CANALIZACIÓNS AGUAS PLUVIALES
EXISTENTE

BAJANTE PLUVIALES

SUMIDERO RECTANGULARS.R.

SUMIDERO TRAGADERAS.T.

ARQUETA DE PLUVIALES

SUMIDERO LINEALS.L.

POZO PLUVIALES TAPA DE FUNDICIÓN

SUMIDERO LINEAL CON UNICA
ENTRADA LONGITUDINAL

SITUACIÓN DEL POZO271.466000
F4249
105.000

Nº DEL POZO
PROFUNDIDADE DEL POZO

SENTIDO DE LAS AGUAS PLUVIALES,
MATERIAL Y DIÁMETRO

HG 400





271.98

272.23 271.97

271.85 271.75

271.55 271.51

271.38 271.35

271.26

271.14

270.91

270.85 270.82

270.59

270.60

270.59

270.24

270.03

270.03

270.33

270.36

270.67

270.66

270.96

270.93

271.24

271.22

271.26

271.22

271.54

271.50

271.55

271.49

271.71

271.68

271.93

271.03

270.82

270.60

270.31 270.24

271.60

272.11

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

E

E

E

S

S

E

C.T.

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

274.08400
F4362
95.000

273.67000
F4360
125.000

273.15400
F4657
120.000

272.84400
F4355
100.000

272.40900
F4354
115.000

272.17600
F4352
105.000

HG 400

P4369

P4359
80.000

P4368

P4358
100.000

P16763
115.000

P4367
120.000

P4353
90.000

P4369

P4359
80.000

P4368

P16763
115.000

P4367
120.000

P4353
90.000

P4369

P4359
80.000

P4368

P16763
115.000

P4367
120.000

P4353
90.000

P4370

P4361
90.000

P4369

P4359
80.000

P4368

P4356
120.000

P16763
115.000

P4367
120.000

P4353
90.000

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS EXISTENTES

SANEAMIENTO. PLANTA
3

2 4

T2

SIMBOL.

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

ARQUETA DE FECALES

CANALIZACIONES AGUAS RESIDUALES
EXISTENTE

SENTIDO DE LAS AGUAS RESIDUALES,
MATERIAL Y DIÁMETRO

POZO FECALES TAPA DE FUNDICIÓN

PVC 315

POZO SUMIDERO TAPA DE FUNDICIÓN

CANALIZACIÓNS AGUAS PLUVIALES
EXISTENTE

BAJANTE PLUVIALES

SUMIDERO RECTANGULARS.R.

SUMIDERO TRAGADERAS.T.

ARQUETA DE PLUVIALES

SUMIDERO LINEALS.L.

POZO PLUVIALES TAPA DE FUNDICIÓN

SUMIDERO LINEAL CON UNICA
ENTRADA LONGITUDINAL

SITUACIÓN DEL POZO271.466000
F4249
105.000

Nº DEL POZO
PROFUNDIDADE DEL POZO

SENTIDO DE LAS AGUAS PLUVIALES,
MATERIAL Y DIÁMETRO

HG 400





275.79

275.15

274.55

273.99

273.66

273.62

273.52

273.30

273.10

273.00

273.07

272.58

272.60

272.51 272.50

271.98

272.23 271.97

271.93

272.69

272.80

272.87

273.40

273.31

273.38

273.48

270.36

274.00

274.43

274.44

272.02

273.18

273.91

275.48

275.14

274.71

274.08

273.17

272.34

272.11

272.24

272.97

275.74

S

S

S

S

S

S

T

T

T

T

S

S

S

S

S

E

E

280.11

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

276.99400
F16739
160.000

276.40400
F4365
110.000

275.42700
F4363
100.000

274.68300
F16741
90.000

274.08400
F4362
95.000

P4364
85.000

P16740
80.000

P4371
115.000

PVC 200
bajante a cota inferior

P4364
85.000

P16740
80.000

P4371
115.000

P4364
85.000

P16740
80.000

P4371
115.000

P4364
85.000

P4366
120.000

P16740
80.000

P4371
115.000

P4370

P4361
90.000

HG 300

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

555
90.000

CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR
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0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS EXISTENTES

SANEAMIENTO. PLANTA
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3 4

T3

SIMBOL.

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

ARQUETA DE FECALES

CANALIZACIONES AGUAS RESIDUALES
EXISTENTE

SENTIDO DE LAS AGUAS RESIDUALES,
MATERIAL Y DIÁMETRO

POZO FECALES TAPA DE FUNDICIÓN

PVC 315

POZO SUMIDERO TAPA DE FUNDICIÓN

CANALIZACIÓNS AGUAS PLUVIALES
EXISTENTE

BAJANTE PLUVIALES

SUMIDERO RECTANGULARS.R.

SUMIDERO TRAGADERAS.T.

ARQUETA DE PLUVIALES

SUMIDERO LINEALS.L.

POZO PLUVIALES TAPA DE FUNDICIÓN

SUMIDERO LINEAL CON UNICA
ENTRADA LONGITUDINAL

SITUACIÓN DEL POZO271.466000
F4249
105.000

Nº DEL POZO
PROFUNDIDADE DEL POZO

SENTIDO DE LAS AGUAS PLUVIALES,
MATERIAL Y DIÁMETRO
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CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
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COAUTOR DO PROXECTO:
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DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS EXISTENTES

SANEAMIENTO. PLANTA
3

4 4

T4

SIMBOL.

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

ARQUETA DE FECALES

CANALIZACIONES AGUAS RESIDUALES
EXISTENTE

SENTIDO DE LAS AGUAS RESIDUALES,
MATERIAL Y DIÁMETRO

POZO FECALES TAPA DE FUNDICIÓN

PVC 315

POZO SUMIDERO TAPA DE FUNDICIÓN

CANALIZACIÓNS AGUAS PLUVIALES
EXISTENTE

BAJANTE PLUVIALES

SUMIDERO RECTANGULARS.R.

SUMIDERO TRAGADERAS.T.

ARQUETA DE PLUVIALES

SUMIDERO LINEALS.L.

POZO PLUVIALES TAPA DE FUNDICIÓN

SUMIDERO LINEAL CON UNICA
ENTRADA LONGITUDINAL

SITUACIÓN DEL POZO271.466000
F4249
105.000

Nº DEL POZO
PROFUNDIDADE DEL POZO

SENTIDO DE LAS AGUAS PLUVIALES,
MATERIAL Y DIÁMETRO

HG 400
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CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN
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COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR
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0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS EXISTENTES

ELECTRICIDAD. PLANTA
4

1 4

T1

SYMBOL

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA
TENSIÓN EXISTENTE

LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA
TENSIÓN EXISTENTE

LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN
EXISTENTE

CAJA GENERAL PROTECCIÓN VIVIENDA
EN FACHADA
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ARQUETA ELÉCTRICA EN ACERA (3
TAPAS)

ARQUETA ELÉCTRICA RECTANGULAR
UNIÓN FENOSA

ARQUETA ELÉCTRICA CALZADA Y TAPA
REDONDA UNIÓN FENOSA

ARQUETA ELÉCTRICA EN ACERA (2
TAPAS)
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CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:
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COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR
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DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS EXISTENTES
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SYMBOL

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA
TENSIÓN EXISTENTE

LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA
TENSIÓN EXISTENTE

LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN
EXISTENTE
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TAPAS)

ARQUETA ELÉCTRICA RECTANGULAR
UNIÓN FENOSA

ARQUETA ELÉCTRICA CALZADA Y TAPA
REDONDA UNIÓN FENOSA

ARQUETA ELÉCTRICA EN ACERA (2
TAPAS)
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CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.
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SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:
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FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN
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COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
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SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA
TENSIÓN EXISTENTE

LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA
TENSIÓN EXISTENTE

LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN
EXISTENTE
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ARQUETA ELÉCTRICA RECTANGULAR
UNIÓN FENOSA

ARQUETA ELÉCTRICA CALZADA Y TAPA
REDONDA UNIÓN FENOSA

ARQUETA ELÉCTRICA EN ACERA (2
TAPAS)
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CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR
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DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS EXISTENTES

ELECTRICIDAD. PLANTA
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SYMBOL

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA
TENSIÓN EXISTENTE

LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA
TENSIÓN EXISTENTE

LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN
EXISTENTE
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ARQUETA ELÉCTRICA EN ACERA (3
TAPAS)

ARQUETA ELÉCTRICA RECTANGULAR
UNIÓN FENOSA

ARQUETA ELÉCTRICA CALZADA Y TAPA
REDONDA UNIÓN FENOSA

ARQUETA ELÉCTRICA EN ACERA (2
TAPAS)
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CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS EXISTENTES

TELEFONÍA. PLANTA
5

1 4

T1

SYMBOL

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

CANALIZ. RED TELECOMUNICACIONES
COMPAÑÍA "R" EXISTENTE

CANALIZ. RED COMPAÑÍA TELEFÓNICA
EXISTENTE

CANALIZ. RED AÉREA TELEFÓNICA
EXISTENTE

CANALIZACIÓN SUBIDA A FACHADA DE
LA COMPAÑÍA "R"

CANALIZACIÓN SUBIDA A FACHADA DE
"TELEFÓNICA"

R

R

ARQUETA COMPAÑÍA "R" TIPO "2P"

ARQUETA DE TELEFÓNICA EXISTENTE

D D D D

T

CAJA DE REPARTO PARA VIVIENDA EN
FACHADA

ARQUETA DE TELEFÓNICA TIPO "D"

CABINA TELEFÓNICA

ARQUETA COMPAÑÍA  R MOD. "Q"

ARQUETA COMPAÑÍA "R" TIPO "2A"
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CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS EXISTENTES

TELEFONÍA. PLANTA
5

2 4

T2

SYMBOL

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

CANALIZ. RED TELECOMUNICACIONES
COMPAÑÍA "R" EXISTENTE

CANALIZ. RED COMPAÑÍA TELEFÓNICA
EXISTENTE

CANALIZ. RED AÉREA TELEFÓNICA
EXISTENTE

CANALIZACIÓN SUBIDA A FACHADA DE
LA COMPAÑÍA "R"

CANALIZACIÓN SUBIDA A FACHADA DE
"TELEFÓNICA"

R

R

ARQUETA COMPAÑÍA "R" TIPO "2P"

ARQUETA DE TELEFÓNICA EXISTENTE

D D D D

T

CAJA DE REPARTO PARA VIVIENDA EN
FACHADA

ARQUETA DE TELEFÓNICA TIPO "D"

CABINA TELEFÓNICA

ARQUETA COMPAÑÍA  R MOD. "Q"

ARQUETA COMPAÑÍA "R" TIPO "2A"

CRITERIOS DE INSTALACIÓN

· SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA
CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES

· TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS
DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPETO A LA RED A LA
QUE PERTENECEN

· LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS INDICADOS
EN PROYECTO Y POR LA D. F.

· SE EJECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO
POR FABRICANTE, COMPAÑÍA E D.F.

· EL NUEVO PRISMA SERÁ PROPIEDAD DEL
AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.

· SE PEDIRÁ DOCUMENTACIÓN, PERMISOS Y SE
TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.
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CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS EXISTENTES

TELEFONÍA. PLANTA
5

3 4

T3

SYMBOL

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

CANALIZ. RED TELECOMUNICACIONES
COMPAÑÍA "R" EXISTENTE

CANALIZ. RED COMPAÑÍA TELEFÓNICA
EXISTENTE

CANALIZ. RED AÉREA TELEFÓNICA
EXISTENTE

CANALIZACIÓN SUBIDA A FACHADA DE
LA COMPAÑÍA "R"

CANALIZACIÓN SUBIDA A FACHADA DE
"TELEFÓNICA"

R

R

ARQUETA COMPAÑÍA "R" TIPO "2P"

ARQUETA DE TELEFÓNICA EXISTENTE

D D D D

T

CAJA DE REPARTO PARA VIVIENDA EN
FACHADA

ARQUETA DE TELEFÓNICA TIPO "D"

CABINA TELEFÓNICA

ARQUETA COMPAÑÍA  R MOD. "Q"

ARQUETA COMPAÑÍA "R" TIPO "2A"

CRITERIOS DE INSTALACIÓN

· SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA
CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES

· TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS
DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPETO A LA RED A LA
QUE PERTENECEN

· LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS INDICADOS
EN PROYECTO Y POR LA D. F.

· SE EJECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO
POR FABRICANTE, COMPAÑÍA E D.F.

· EL NUEVO PRISMA SERÁ PROPIEDAD DEL
AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.

· SE PEDIRÁ DOCUMENTACIÓN, PERMISOS Y SE
TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.
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CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS EXISTENTES

TELEFONÍA. PLANTA
5

4 4

T4

SYMBOL

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

CANALIZ. RED TELECOMUNICACIONES
COMPAÑÍA "R" EXISTENTE

CANALIZ. RED COMPAÑÍA TELEFÓNICA
EXISTENTE

CANALIZ. RED AÉREA TELEFÓNICA
EXISTENTE

CANALIZACIÓN SUBIDA A FACHADA DE
LA COMPAÑÍA "R"

CANALIZACIÓN SUBIDA A FACHADA DE
"TELEFÓNICA"

R

R

ARQUETA COMPAÑÍA "R" TIPO "2P"

ARQUETA DE TELEFÓNICA EXISTENTE

D D D D

T

CAJA DE REPARTO PARA VIVIENDA EN
FACHADA

ARQUETA DE TELEFÓNICA TIPO "D"

CABINA TELEFÓNICA

ARQUETA COMPAÑÍA  R MOD. "Q"

ARQUETA COMPAÑÍA "R" TIPO "2A"

CRITERIOS DE INSTALACIÓN

· SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA
CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES

· TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS
DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPETO A LA RED A LA
QUE PERTENECEN

· LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS INDICADOS
EN PROYECTO Y POR LA D. F.

· SE EJECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO
POR FABRICANTE, COMPAÑÍA E D.F.

· EL NUEVO PRISMA SERÁ PROPIEDAD DEL
AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.

· SE PEDIRÁ DOCUMENTACIÓN, PERMISOS Y SE
TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.
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CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS EXISTENTES

GAS. PLANTA
6

1 4

T1

SYMBOL

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

CONDUCCIÓN GENERAL EXISTENTE
MPB DE GAS

ACOMETIDA EXISTENTE

CONDUCCIÓN GENERAL EXISTENTE
MPA DE GAS

ARQUETA LLAVE DE CORTE GENERAL
DE GAS

VS
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CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS EXISTENTES

GAS. PLANTA
6

2 4

T2

SYMBOL

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

CONDUCCIÓN GENERAL EXISTENTE
MPB DE GAS

ACOMETIDA EXISTENTE

CONDUCCIÓN GENERAL EXISTENTE
MPA DE GAS

ARQUETA LLAVE DE CORTE GENERAL
DE GAS

VS
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CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
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18 ANEJO Nº 18: PLAN DE OBRA 

18.1 INTRODUCCIÓN   

Se redacta el presente anejo para dar cumplimiento al 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, que en el apartado 1 del artículo 123 “Contenido 

de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración” indica que los proyectos deberán contar con un programa 

de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste. 

El plan de obra que se desarrolla a continuación tiene carácter puramente orientativo, y su objeto es estimar el plazo 

necesario para la ejecución de las obras e informar de la secuencia prevista en la redacción del Proyecto. 

El Contratista adjudicatario de las obras deberá realizar en su momento el Plan de obra oficial de las mismas, el cual 

deberá ser aprobado por la Dirección de obra. 

18.2  GENERALES 

Partiendo de los volúmenes de las diversas unidades de obra a ejecutar, que se deducen del Documento Nº4: 

Presupuesto, se ha confeccionado el diagrama de Gantt que se adjunta a continuación. 

Los rendimientos estimados de ejecución para las principales unidades de obra son: 

 PAVIMENTOS DE HORMIGÓN Y BALDOSA: Entre 15 y 25 m²/día. 

 COLOCACIÓN DE BORDILLO: Entre 20 y 30 m/día. 

 EXTENDIDO DE MEZCLAS: En torno a 500 m²/día.  

 COLOCACIÓN DE TUBO DE DRENAJE: En torno a los 20 m/día incluidos sumideros y conexiones. 

18.3 OTRAS OBRAS 

Dentro de este punto incluimos la reposición de servicios y otras obras complementarias. 

Se estima que la reposición de los servicios comenzará al inicio de las obras, realizándose a lo largo ella en dos periodos 

según el avance del resto de trabajos. 

En cuanto a las medidas de Seguridad y Salud y Gestión de Residuos se desarrollarán durante todo el periodo de las 

obras. 

18.4 PLAN DE OBRA 

Como consecuencia de lo anterior se determina el número de equipos necesarios de cada tipo para la ejecución de las 

obras paralelamente al tiempo en meses que requerirá cada una de las actividades consideradas, lo que sirve de base 

para la ejecución del diagrama de barras desde el inicio de las obras. 

Se hace constar que el programa de las obras es de carácter indicativo ya que está sometido a sucesivos ajustes, como 

indica el referido artículo del reglamento, puesto que pueden existir circunstancias que hagan necesaria su modificación 

en el momento oportuno. 

Con la metodología expuesta se ha confeccionado el Diagrama de Gantt que se adjunta en Apéndice al final de este 

anejo. 

Con todo lo expuesto, el plazo estimado para la total terminación de las obras es de DOCE (12) MESES. 
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PARTIDAS DE OBRA TOTAL CAPÍTULO

1 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS 8.090,17 8.090,17 8.090,17 8.090,17 8.090,17 8.090,17 8.090,17 8.090,17 8.090,17 8.090,17 8.090,17 8.090,17 8.090,17 8.090,17 113.262,35

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 19.916,70 19.916,70 19.916,70 19.916,70 19.916,70 19.916,70 19.916,70 19.916,70 159.333,57

3 ESTRUCTURAS Y CONTENCIONES 8.009,83 8.009,83 16.019,65

4 FIRMES Y PAVIMENTOS 40.956,78 40.956,78 40.956,78 40.956,78 40.956,78 40.956,78 40.956,78 40.956,78 40.956,78 40.956,78 40.956,78 40.956,78 40.956,78 40.956,78 40.956,78 40.956,78 655.308,44

5 JARDINERÍA 16.237,74 16.237,74 16.237,74 16.237,74 16.237,74 16.237,74 97.426,46

6 MOBILIARIO, SEÑALIZACIÓN Y VARIOS 44.819,67 44.819,67 44.819,67 44.819,67 44.819,67 44.819,67 268.918,00

7 INSTALACIÓN SANEAMIENTO 12.089,17 12.089,17 12.089,17 12.089,17 12.089,17 12.089,17 12.089,17 12.089,17 12.089,17 108.802,56

8 INSTALACIÓN ABAST. DE AGUA Y RIEGO 10.300,68 10.300,68 10.300,68 10.300,68 10.300,68 10.300,68 10.300,68 10.300,68 10.300,68 92.706,14

9 INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN 9.275,11 9.275,11 9.275,11 9.275,11 9.275,11 9.275,11 9.275,11 9.275,11 9.275,11 83.475,97

10 INSTALACIÓN TELEFONÍA Y USOS MÚLTIPLES 11.561,65 11.561,65 11.561,65 11.561,65 11.561,65 11.561,65 69.369,87

11 INSTALACIÓN GAS 3.893,56 3.893,56 3.893,56 3.893,56 3.893,56 3.893,56 23.361,35

12 ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMÁFOROS 14.594,59 14.594,59 14.594,59 14.594,59 14.594,59 14.594,59 14.594,59 14.594,59 116.756,73

13 SEGURIDAD Y SALUD 601,49 601,49 601,49 601,49 601,49 601,49 601,49 601,49 601,49 601,49 601,49 601,49 601,49 601,49 601,49 601,49 601,49 601,49 601,49 601,49 601,49 601,49 601,49 601,49 14.435,70

14 GESTIÓN DE RESIDUOS 931,09 931,09 931,09 931,09 931,09 931,09 931,09 931,09 931,09 931,09 931,09 931,09 931,09 931,09 931,09 931,09 931,09 931,09 931,09 931,09 931,09 931,09 931,09 931,09 22.346,14

IMPORTE PARCIAL  

% PARCIAL  

IMPORTE ACUMULADO (P.E.M.)  1.841.522,93

IMPORTE ACUMULADO  (P.B.L.) 2.191.412,29

% ACUMULADO  

(*) SE CONSIDERA REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE TITULARIDAD PÚBLICA Y PRIVADA EN EL DESARROLLO DE LAS OBRAS PERO SÓLO EL IMPORTE ECONÓMICO DE LAS REPOSICIONES DE TIT.PÚBLICA

MES 12

125.179,97

6,80%

1.841.522,93

2.191.412,29

100,00%

MES 11

276.468,23

15,01%

1.716.342,96

2.042.448,12

93,20%

MES 10

263.951,29

14,33%

1.439.874,73

1.713.450,93

78,19%

MES 9

120.958,60

6,57%

1.175.923,44

1.399.348,89

63,86%

MES 8

165.522,91

8,99%

1.054.964,84

1.255.408,16

57,29%

145.676,11

7,91%

730.403,50

869.180,16

39,66%

159.038,44

8,64%

889.441,93

1.058.435,90

48,30%

19.245,49 461.284,64184.416,27

1,05%

22.902,13

10,01%

219.455,36

25,05%

302.085,52

16,40%

MES 5

695.825,59

31,75%

584.727,39

359.481,77 548.928,72

123.442,74159.199,1219.245,49

1,05% 6,39% 6,70%

165.170,78

8,97%

117.669,25

8,64%

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
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DIAGRAMA DE GANTT DE ACTIVIDADES E INVERSIONES MENSUALES

MES 1 MES 2 MES 3

MESES
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19. ANEJO Nº 19: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

19.1 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

En este anejo se determina la Clasificación del Contratista que ha de exigirse en la licitación de las obras definidas en 
el presente Proyecto, en cumplimiento de lo previsto en la legislación vigente: 

 Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre. 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

 Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican preceptos del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001 

Clasificación del contratista 

Conforme al “Artículo 11. Determinación de los criterios de selección de las empresas”, del R.D. 773/2015: 

3. En los contratos de obras cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior a 500.000 euros será requisito 
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de las 
Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en 
función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus 
condiciones de solvencia para contratar. 

En el Artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. 26 de octubre de 2001) se establecen los grupos y subgrupos a considerar para 
la clasificación de los contratistas siendo los siguientes: 

A- Movimiento de tierras y perforaciones 

1. Desmontes y vaciados. 

2. Explanaciones. 

3. Canteras. 

4. Pozos y galerías. 

5. Túneles. 

 

B- Puentes, viaductos y grandes estructuras 

1. De fábrica u hormigón en masa 

2. De hormigón armado 

3. De hormigón pretensado 

4. Metálicos 

C- Edificaciones 

1. Demoliciones. 

2. Estructuras de fábrica u hormigón. 

3. Estructuras metálicas. 

4. Albañilería, revocos y revestidos. 

5. Cantería y marmolería. 

6. Pavimentos, solados y alicatados. 

7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 

8. Carpintería de madera. 

9. Carpintería metálica. 

D- Ferrocarriles 

1. Tendido de vías. 

2. Elevados sobre carril o cable. 

3. Señalizaciones y enclavamientos. 

4. Electrificación de ferrocarriles. 

5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 

E- Hidráulicas 

1. Abastecimientos y saneamientos. 

2. Presas. 
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3. Canales. 

4. Acequias y desagües. 

5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 

6. Conducciones con tubería de gran diámetro. 

7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 

F- Marítimas 

1. Dragados. 

2. Escolleras. 

3. Con bloques de hormigón. 

4. Con cajones de hormigón armado. 

5. Con pilotes y tablestacas. 

6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 

7. Obras marítimas sin cualificación específica. 

8. Emisarios submarinos. 

G- Viales y pistas 

1. Autopistas. 

2. Pistas de aterrizaje. 

3. Con firmes de hormigón hidráulico. 

4. Con firmes de mezclas bituminosas. 

5. Señalizaciones y balizamientos viales. 

6. Obras viales sin cualificación específica. 

H- Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 

1. Oleoductos. 

2. Gasoductos. 

I- Instalaciones eléctricas 

1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos 

2. Centrales de producción de energía. 

3. Líneas eléctricas de transporte. 

4. Subestaciones. 

5. Centros de transformación y distribución de alta tensión 

6. Distribuciones de baja tensión. 

7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 

8. Instalaciones electrónicas. 

9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 

J- Instalaciones mecánicas 

1. Elevadoras o transportadoras. 

2. De ventilación, calefacción y climatización. 

3. Frigoríficas. 

4. Sanitarias. 

5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 

K- Especiales 

1. Cimentaciones especiales. 

2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 

3. Tablestacados. 

4. Pinturas y metalizaciones. 

5. Ornamentaciones y decoraciones. 

6. Jardinería y plantaciones. 

7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 
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8. Estaciones de tratamiento de aguas. 

9. Instalaciones contra incendios. 

El Artículo 26 del R.D. 773/2015, modifica el artículo 26 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, reajustando los umbrales de las distintas categorías, que pasan a denominarse mediante 
números crecientes: 

Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la cuantía se efectuará por 
referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al 
valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior. 

Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes: 

- Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros. 

- Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros. 

- Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros. 

- Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros. 

- Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de euros. 

- Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros. 

Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos I, J y K. Para dichos 
subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría 4, y dicha categoría será de aplicación a los contratos 
de dichos subgrupos cuya cuantía sea superior a 840.000 euros. 

Conforme a la Disposición transitoria segunda. Clasificación exigible para los contratos de obras, del R.D. 773/2015, 
para los contratos de obras cuyo plazo de presentación de ofertas termine antes del día uno de enero de 2020 las 
clasificaciones en los subgrupos incluidos en el artículo 26 del Reglamento surtirán sus efectos, con el alcance y límites 
cuantitativos determinados para cada subgrupo y categoría de clasificación, tanto si fueron otorgadas en los términos 
establecidos por el presente real decreto como si lo fueron con anterioridad a su entrada en vigor y en los términos 
establecidos por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, de acuerdo con el siguiente cuadro de equivalencias: 

Categoría del contrato Categoría RD 1098/2001 
1 A ó B 
2 C 
3 D 
4 E 
5 F 
6 F 

Para que se pueda exigir clasificación en un grupo determinado, siempre y cuando las obras presenten singularidades 
no normales o generales a las de su clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obra correspondientes a otros 
subgrupos diferentes del principal, la exigencia de clasificación se extenderá también a éstos subgrupos, siendo el 
importe de la obra parcial por su singularidad que dé lugar a este subgrupo superior al 20% del precio total del 
contrato, salvo casos excepcionales. 

Así, analizando el Presupuesto Base de Licitación se, propone la siguiente clasificación del contratista: 

Código Título Importe PBL % 

1 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS 113.262,35 134.782,20 € 6,15% 

2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 159.333,57 189.606,95 € 8,65% 

3 ESTRUCTURAS Y CONTENCIONES 16.019,65 19.063,38 € 0,87% 

4 FIRMES Y PAVIMENTOS 655.308,44 779.817,04 € 35,59% 

5 JARDINERÍA 97.426,46 115.937,49 € 5,29% 

6 MOBILIARIO, SEÑALIZACIÓN Y VARIOS 268.918,00 320.012,42 € 14,60% 

7 INSTALACIÓN SANEAMIENTO 108.802,56 129.475,05 € 5,91% 

8 INSTALACIÓN ABAST. DE AGUA Y RIEGO 92.706,14 110.320,31 € 5,03% 

9 INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN 83.475,97 99.336,40 € 4,53% 

10 INSTALACIÓN TELEFONÍA Y USOS MÚLTIPLES 69.369,87 82.550,15 € 3,77% 

11 INSTALACIÓN GAS 23.361,35 27.800,01 € 1,27% 

12 ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMÁFOROS 116.756,73 138.940,51 € 6,34% 

14 SEGURIDAD Y SALUD 14.435,70 17.178,48 € 0,78% 

15 GESTIÓN DE RESIDUOS 22.346,14 26.591,91 € 1,21%  
TOTAL 1.841.522,93 € 2.191.412,29 € 100,00% 

Se observa que hay un capítulo cuyo presupuesto es mayor del 20% de la obra, el Capítulo 4 “Firmes y pavimentos". 

Para el capítulo 6, no es necesario obtener la clasificación específica y diferenciada, pues el mobiliario y señalización 
no son singularidades para un proyecto de esta clase y, por lo tanto, es previsible que los firmes y pavimentos sean la 
parte principal de esta clase de obra. 

Teniendo en cuenta que la naturaleza de la obra, en términos generales, se corresponde con el grupo G (Viales y 
Pistas) y el Subgrupo 6 (Obras viales sin cualificación específica), y que la anualidad media del contrato es la del 
importe íntegro y por tanto comprendida entre 840.000 € y 2.400.000 €, la clasificación general correspondiente a la 
obra es la G-6-4. 

De acuerdo con lo anterior, resulta que la clasificación que se le exigirá al contratista es: 
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GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

G (Viales y pistas) 6 4 
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20. ANEJO Nº 20: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

20.1. INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se redacta el presente anejo en el que se justifica el 
importe de los precios unitarios que figurarán en los Cuadros de Precios. 

Este Anejo de Justificación de Precios carece de carácter contractual. 

Para la obtención de precios unitarios se ha seguido lo prescrito en el Artículo 130 del “Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas”, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre: 

“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.” 

20.2. BASES DE PRECIOS. 

Para la obtención de precios unitarios se han elaborado los cuadros de jornales, materiales y maquinaria, 
obteniéndose el coste directo de las distintas unidades, al que se ha añadido el coste indirecto para obtener el precio 
unitario final. 

20.3. COSTES INDIRECTOS. 

La determinación de los costes indirectos se efectúa según lo prescrito en el Artículo 130 del Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

K = K1 + K2 

K2, relativo a imprevistos, se fija en el 1% de acuerdo al Real Decreto 1098/2001. 

K1, se obtiene como porcentaje de los costes indirectos respecto a los directos 

 100⁄  

Por tratarse de una obra terrestre y de acuerdo con la experiencia en obras similares, se adopta K1 = 0,05, con lo que 
resulta: 

K = 5 + 1 = 6 % 

20.4. MANO DE OBRA. 

El coste de la mano de obra, se obtiene mediante aplicación de la fórmula: 

 

C = A + B 

 

C = En euros/hora, expresa el coste para la empresa. 

A = En euros/hora, es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente. 

B = En euros/hora, es la retribución del trabajador de carácter no salarial. 
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Por aplicación de lo dicho y de acuerdo con el convenio colectivo vigente, resulta: 

 

CATEGORIA PROFESIONAL 

 

A 

 

B 

 

C 

ENCARGADO 12,15 4,54 16,69 

CAPATAZ 10,97 4,11 15,08 

OFICIAL 1ª 10,76 4,03 14,79 

OFICIAL 2ª 10,56 3,95 14,51 

AYUDANTE 10,26 3,84 14,11 

PEON ESPECIALIZADO 10,20 3,82 14,03 

PEON 10,02 3,75 13,77 

CUADRILLA A (1 OFIC. 1ª + 1 AYUD. + 1/2 PEÓN) 35,79 

CUADRILLA B (1 OFIC. 2ª + 1 PEÓN E. + 1/2 PEÓN) 35,43 

CUADRILLA C (1 AYUD. + 1 PEÓN E. + 1/2 PEÓN) 35,03 

CUADRILLA D (1 AYUD. + 1 1/2 PEÓN) 34,77 

CUADRILLA E (1 OFIC. 1ª + 1 PEÓN) 28,56 

CUADRILLA F (1 OFIC. 2ª + 1 PEÓN) 28,28 

CUADRILLA G (1 AYUD. + 1 PEÓN) 27,88 
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APÉNDICE I: COSTES DE LOS MATERIALES 

El precio de los materiales refleja la media del mercado en la zona. Se han considerado los precios de todos los 

materiales preparados a pie de obra. 
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Código Um Descripción Precio
P0050025 ud Tallo-acometida tubo cobre d=25mm h=2,50 12,07

P005004 ud Tallo acometida tubo cobre Ø40, H=2,5 m 15,98

P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm sin lavar, granulometría variada. 8,34

P01AA950 kg Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm 0,34

P01AF040 t Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 5,50

P01AG127 m3 Grava tipo ojo de perdiz 3-5mm 39,78

P01AG130 m3 Grava 40/80 mm. 10,00

P01CC020 t Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 57,00

P01CC021 m3 Mortero de rejuntado bastardo de cemento y cal hidráulica NHL   LGS armada con fibra de
vidrio. Dosificación 1:1:3 + Area fina 0-3mm, de consistencia blanda.

36,00

P01CC120 t Cemento branco BL 22,5 X sacos 154,00

P01DW050 m3 Agua 0,48

P01DW090 ud Pequeño material 0,57

P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 58,00

P01HA020 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 58,00

P01HD600 m3 Hormigón HF-40 s/hormig.planta 58,00

P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 58,00

P01HM020 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 58,00

P01LT020 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,06

P01MC010 m3 Mortero preparado en central (M-100) 39,89

P01MC040 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 37,50

P01RH080 m3 HORMIGÓN H-125 kg/cm2 Tmax.40 31,50

P01SG130 m REproducción abstracta barandilla p.gran.lab.2 137,00

P01SM500 m3 Bloque granito gris quintana 1ª 980,50

P01TBDC ud Trampillón cuadrado Benito Ductil 7,53

P02CVC234 ud Codo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm. 2,87

P02CVC240 ud Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=160 7,78

P02CVC400 ud Codo 87,5º largo PVC san.110 mm. 3,90

P02CVM020 ud Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm 8,14

P02CVW010 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 3,75

P02CVW030 kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 18,82

P02CVW034 ud Abraz.metálica tubos PVC 110 mm. 0,83
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P02CVW040 ud Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160 1,69

P02EAH010 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x30 11,72

P02EAH020 ud Arq HM fondo ciego 40x40x40 16,57

P02EAH030 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50 23,44

P02EAH040 ud Arq HM c/ zunch. sup-fondo ciego 60x60x60 45,04

P02EAH040Y ud Arq HM c/ zunch. sup-fondo ciego 80x80x80 105,00

P02EAH050 ud Arq HM c/zunch. sup-fondeo ciego 80x80x80 68,90

P02EAT100R3 ud Pieza especial para arquetas, tamaño hasta 40x40 cm, con piedra reutilizada del ámbito de
actuación, incluso corte, limpieza y tratamiento de las superficies vistas, rebajes, taladros,
colocación en marco y base de chapa de acero inoxidable AISI 316L de 1.5 mm de espesor

32,02

P02EAT100R4 ud Tapa/marco cuadrada fund. rellenable C-250 40x40cm 23,20

P02EAT100R5 ud Tapa/marco cuadrada fund. rellenable C-250 50x50cm 28,80

P02EAT100R6 ud Tapa/marco cuadrada fund. rellenable C-250 60x60cm 41,60

P02EDW090 ud Cubo de lodos Pamrex 72,56

P02EM200 m2 Lámina de geotextil de polipropileno de filamento continuo de 110 gr/m2 totalmente coloca-
do

1,15

P02EM205 ml Geotextil Combigrid 130 de fibra de vidrio y PE, resistencia a tracción no inferior de 40
kN/m, elongación a la rotura no superior a 2,7 %,

6,86

P02EPH080 ud Ani.pozo machihe.circ. HM h=1,25m D=1000 38,48

P02EPH110 ud Cono pozo mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000 22,95

P02EPW010 ud Pates PP 30x25 2,12

P02RL020 m2 Celda de drenaje Atlantis de dimensiones 52x260x475mm, colocada y probada 12,00

P02RL022 ud Fijaciones de plástico 10x40 mm, cabeza 20mm 0,19

P02RL102 m Tubería aireación y/o irrigación AMS 80K o equivalente, en PE, 80 mm de diámetro, con pie-
zas T AMT 80 o equivalente en PP de 80 mm de diámetro y tapa final fija y/o roscada tipo
AME 80 Long/AME 80 S o equivalente, en PP y 80 mm de diámetro

3,52

P02RL120 ud Caja de celdas de drenaje en polipropileno 600x600 mm con plots 80 cm. 66,70

P02RL122 ud Caja de drenaje Atlantis de 600x600x400 mm, totalmente colocada y probada según planos 17,50

P02RVC060 m Tub.drenaje PVC corr.simple SN2 D=125mm 2,10

P02TACHUELA ud Tachuela metalica identificativa 1,50

P02TVO110 m Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mm 5,29

P02TVO130 m Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm 14,29

P02TVO140 m Tub. PVC liso j.elástico SN4 D=400mm 21,10

P02TVO450 m Tub.PVC liso evacuación encolado D=110 4,15
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P02TVO470 m Tub.PVC liso evacuación encolado D=160 4,90

P0306 m2 Granito silvestre moreno 50/65x20 l/l, apiconado i/ piezas especiales 84,15

P0306m m2 Granito silvestre moreno 35/45x20 l/l, apiconado i/ piezas especiales 68,00

P0307a m2 Granito silvestre moreno 80-160x10 l/l, apiconado i/ piezas especiales 67,15

P0307b m2 Granito silvestre moreno 20 cm  l/l, apiconado i/ piezas especiales 85,00

P0307c m2 Granito silvestre moreno 130x100x20 l/l, apiconado i/ piezas especiales 83,30

P036C m2 Granito silvestre moreno 20 cm espesor, despiece radial, apiconado i/ piezas especiales 340,00

P03ACC090 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,75

P03AE080 kg Acero en pletinas calibradas 0,69

P03AM070 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 0,44

P04AF101m m3 Gravilla 3/5 mm ojo de perdiz 29,65

P0502056 ud Alcorque acero negro tratado 600/10 mm diámetro 2,40 m 285,26

P06001 m3 Macizado c/hormigón HM-25 (100x100x30 cm) 33,08

P06BG262 m2 Geotextil tejido 180 g/m2 0,85

P06BG320 m2 Fieltro geotextil 125 g/m2 0,64

P06SL191 kg Resina epoxi semirrígida 5,60

P08PG010 m2 adoquín piedr.granítica 5x5x5 cm cizallado 15,00

P08PG016 m2 Adoquín piedr.granítica despiece combinado 5x5x5/8x8x8/10x10x10/d.8 cm 20,00

P08XBR080 m Rigola grani.gris picón.10x30x30 35,85

P08XPB020 m Peldaño granito gris lab.35x15 trasalva, trazado curvo, largos libres 104,95

P08XVA002 m2 Adoquín 30x20x10 cm Petra Breinco 36,25

P08XVA007 m2 Adoquín 30x20x10,8 cm PVT ecoDraining 34,00

P08XVA009 m2 Adoquín no drenante PVT 10x10x6,5 26,00

P08XVB110 m2 Riego de adherencia 0,27

P08XVB111 m2 Riego de imprimación 0,50

P08XW015 ud Junta dilatación/m2 pavim.piezas 0,23

P0917608 ud Material auxiliar 400,00

P0FCS001 ud Marc y tapa de pozo fundición sumidero sifónico Casco histórico 425,00

P10GANS m Plancha de acero proteccion tuberi a gas 84,01

P10TMCIR ud Trampillon circular fundición 14,32

P10TMCUA ud Trampillon cuadrado 7,05
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P1165PC ud Placa base 400x400 con pernos 113,00

P11901bw34 ud Bolardo granito D.58 CM/H.108 cm 475,00

P11WX705 ud Escalera monolítica granito moreno Trasalva 6x145x45 trazado curvo 1.502,40

P11WX720 ud Esquina pétrea en plinto 793,80

P11WX725 ud Pieza especial sumidero granito 200,00

P11WX76 ud Pieza especial alcorque granito 320x320 cm según plano de detalle 1.984,47

P11WX905 ud Banco volado granito 470x0,60x0,30 m. + pie + perfil inox embutido pintado 1.790,00

P11WX920 ud Banco granito 8,00x0,60x0,50 m. c/ patas 2.380,70

P11WX920b ud Banco granito Z 60x45 cm gris Extremadura 1.790,00

P11WX921 ud Banco granito 5,00x0,60x0,50 m. c/ patas 1.487,94

P13BP010 m Pasamanos s/descripcción partida 50,00

P13TP020 kg Palastro 15 mm. 0,69

P13TP040 ud Alcorque Serpo 5.0-4S d.2000mm 2.885,00

P13TP041 ud Viga de apoyo acero galvanizado Serpo 5.0-4S d.2000mm 850,00

P13TP041b ud Guarda tronco Algarve RK 1 920,00

P13TP042 ud Base de hormigón d.1500 mm/ e.260 mm 905,00

P15AC030m m Tubo polipropileno Ø 160 mm. 4,05

P15AC160m m Tubo polipropileno Ø 125 mm. 3,40

P15AD010 m Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu 0,30

P15ADO11 m Cond.aislado 0,6-1kV 2,5mm2 Cu 0,25

P15ADO25 m Sistema catenaria  RV K 3X2.5+2X1.0 con tensores y terminales de horquilla inox Gota 17,43

P15AF130 m Tubo corrugado rojo doble pared D110 1,40

P15AF140 m Tubo corrugado rojo doble pared D125 1,60

P15AL010 m Cond.aisla. 0,6-1kV 50 mm2 Al 2,81

P15AL030 m Cond.aisla. 0,6-1kV 150 mm2 Al 5,16

P15AL50 m Cable XZ1 0,6/1kV Al 1x50mm2 3,80

P15EA010 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 9,35

P15EC020 ud Puente de prueba 11,48

P15ED030 ud Sold. alumino t. cable/placa 1,11

P15EG017 m2 Geotextil Danofelt PY 200 gr/m2 0,57

P15EG019 m2 Geotextil no tejido 235 gr/m2, agujeteado, termofijado PP 1,36
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P15FD025 ud Conmutador manual 26,50

P15FD100 ud Int.aut.d. Legrand 4x25 A 300 mA 68,00

P15FE050 ud PIA Legrand 2x10 A 12,25

P15FE200 ud Int.aut.di.Legrand 2x25 A 300 mA 32,50

P15FE205 ud PIA Legrand 2 x16 A 15,08

P15FE210 ud PIA Legrand 4x16 A 39,25

P15FE220 ud PIA Legrand 4x25 A 92,82

P15FE230 ud PIA Legrand 4x32 A 110,50

P15FE400 ud Contactor tetrapolar 40 A. 38,50

P15GA060 m Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu 1,01

P17PA030 m Tubo polietileno ad (PE50A)(1MPa)25mm 0,45

P17PA040 m Tubo polietileno ad (PE50A)(1MPa)32mm 0,71

P17PA060 m Tubo polietileno ad (PE50A)(1MPa)50mm 1,76

P17PA080 m Tubo polietileno ad PE 75mm 2,29

P17PA090 m Tubo polietileno ad (PE50A)(1MPa)90mm 5,10

P17PP020 ud Codo polietileno de 25 mm. 1,21

P17PP030 ud Codo polietileno de 32 mm. 1,73

P17PP060 ud Codo polietileno de 63 mm. 6,81

P17PP075 ud Codo polietileno de 90 mm. 20,53

P17PP090 ud Te polietileno de 25 mm. 1,82

P17PP100 ud Te polietileno de 32 mm. 3,45

P17PP215 ud Enlace recto polietileno de 90 mm. 16,03

P17PP340 ud Collarin toma PPFV 125-1 1/4" 10,01

P17PP350 ud Collarin toma PPFV 140-2 1/2" 23,01

P17VC060 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 5,37

P1863CC ud Caja de conexiones 60,20

P19PA060 m Tubería PE 80 D=110 mm.SDR-11 12,24

P19PA070 m Tubería PE Ø32 mm SDR-11 18,09

P19PA075 m Tuberia PE D: 40 mm SD-11 28,10

P19PA090 m Tubería PE 80 D=160 mm.SDR-17,6 12,72

P19PV010 ud Válvula acometida DN-25x32 ext PE 40,56
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P19PV120 ud Válvula acometida DN 40 ext PE 58,10

P19PW140 ud Tubo guarda con tapón L=500 mm 3,77

P19PW160 ud Soporte válvula acometida 12,73

P19PW180X ud Arqueta redonda/cuadrada Gas 5,00

P19TW150 ud Cinta Maflowrap 40/10 DE 5 cm 7,73

P19WB030 ud Brida D=80 mm 36,92

P19WV020 ud Válvula D=3",80 mm. 109,44

P25FFSFX ud Sumidero sifónico ductl Benito Delta 565x305mm D-400 165,20

P25JC030 l E. antiadherente / antigraffiti 24,68

P25JM010 l Esmalte metál.rugoso tipo Ferrum 8,62

P25OU060 l Antioxid.blanca tipo Minio Blanco 6,15

P26FA015 ud Acometida y desagüe fuente/bebed 225,00

P26PMT060 ud Te FD j.elást. sal.elást D=200/4 95,93

P26PPL060 ud Collarín PP para PE-PVC Ø50mm.-1/2" 1,03

P26RB015 ud Boca riego Barcelona fundición equipada 71,98

P26RH010 ud Hidran.enterrado D=80mm 2 tomas 263,06

P26TUE020 m Tub.fund.dúctil j.elást i/junta Ø100 21,36

P26TUE034 m Tub.fund.dúctil j.elast i/junta D=150mm 43,25

P26TUE035 m Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=200mm. 36,86

P26UUB050 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil Ø100 26,43

P26UUB080 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil 33,87

P26UUL220 ud Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm 12,97

P26UUL250 ud Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm 82,00

P26VC020 ud Válvula compuerta c/elast brida Ø100 109,42

P26VC026 ud Val.compue.c/eást.brida D=150mm 375,80

P26VC027 ud Vál.compue.c/elást.brida D=200mm 496,00

P27ARUF2TC ud Arqueta rectangular 110x70x50cm UFD dos tapas 105,00

P27EH014 kg Pintura termoplástica en frio 2,01

P27EH018 m2 Pavimento táctil relieve 4 mm, con resina líquida Floortáctil i/ plantillas 117,65

P27EH040 kg Microesferas vidrio tratadas 0,96

P27EH100 ud Anclaje (taco, tornillo, arandela) 1,36
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P27ER010 ud Señal reflex. E.G. 20,00

P27EW010 m Poste galvanizado 80x40x2 mm. 5,12

P27SA112X ud Tapa fund. triang. cuatruple articulado D-400 150x980cm 315,00

P27SA112XX ud Tapa fund. triang. cuatruple articulado D-400 125x88cm 281,00

P27TA021 ud Arqueta PREF. 106x70x100cm int. 165,00

P27TA021X ud Arqueta PREF. 130x80x130cm int. 185,00

P27TA070 ud Arqueta U.F 120x80 157,38

P27TA080 ud Arqueta pref. 80x80x120 298,28

P27TT070 ud Soporte separador 160 mm. 4 aloj. 0,06

P27TT170 m Cuerda plástico N-5 guía cable 0,02

P27TT200 kg Limpiador unión PVC 0,81

P27TT210 kg Adhesivo unión PVC 1,01

P28EC160 ud Cercidiphyllum Japonicum calibre 35/40, h.10 m 1.000,00

P28EC200 ud Gleditsia triacanthos Inermis "Sunburst" calibre 40/45 cm 1.200,00

P28EC207 ud Gleditsia skyline calibre 40/45 1.200,00

P28EC250 ud PARTHENOCISUS QUINQUEFOLIA ENGELMANNIIen maceta de 2 litros - Altura de la
planta: 40/50 cm.

8,70

P28EC310 ud Platanus (x)acerifolia calibre 60/70 cm cepellón 200 cm 2.300,00

P28EC311 ud Gleditsia triacanthos Inermis "Sunburst", calibre 45/50 cm 1.800,00

P28EC389 ud Quercus palustris 50-60 cm cepellón 2.000,00

P28EF060 ud Trachelospermum jasminoides 250/300, Jasminum officinale 150/175, Wisteria sinen-
sis 250/300.

135,00

P28EH010 ud Calluna Vulgaris 1,55

P28PF127 ud Sistema de anclaje sin anclas tipo GGB 121070 o equivalente, circunferencia desde 90 cm,
estera de fibra de coco 400 cm de diámetro y cables de trinquete 7,2 m

152,90

P28RN030 m Pérgola 50,00

P29MCA051 ud Papelera de pie con tapa y cenicero incorporado mod. Izato P2 392,00

P29MCA052 ud Papelera mural Santiago 40 l. 392,00

P29MDB111 ud Equipo soterrado carga lateral para contenedor interno 4 m3 PAD completo/colocado. 7.000,00

P29MDB115 ud Equipo soterrado carga con pluma para contenedor interno 3 m3 PAD completo/colocado. 3.500,00

P29MDB12 ud Contenedor carga lateral 4000 litros 840,00

P29MDB120 ud Centralita hidráulica CH3 + 2 mandos a distancia, completo/colocado. 3.920,00
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P29MDB14 ud Cubeto monobloc impermeable de hormigón modelo Central 210,00

P29MDB15 ud Cubeto monobloc impermeable de hormigón CL1 1.680,00

P29MDB18 ud Cubeto monobloc impermeable de hormigón CP30 910,00

P29MDB20 ud Sistema buzón inox 304 c/ puerta comercial con llave 525,00

P29MDB22 ud Consola táctil 433 Mhz portátil 637,00

P29NAA03012 m pletina pavimentos. S/descrpción partida 5,15

P29NAA03014 m Borde tipo NYC chapa acero 25 mm c/ garrotas, acabado pintado. S/descrpción partida 78,48

P29NAA033 m Barandal Santiago tipo A S/descrpción partida 114,16

P29NAA035 m Barandal Santiago tipo B S/descrpción partida 114,16

P29NDA010 ud Marquesina Bus DACIANO AB1 4.242,48

P29NDA012 ud Panel Lateral para Marquesina Bus DACIANO AB1/AB2 191,33

P29NDA013 ud Banco integrado en marquesina Daciano AB1/AB2 129,47

P29NDA015 ud Marquesina Bus DACIANO AB2 3.634,51

P33E010 l Pentaclorofenato sódico acuoso 4,90

P33H030 l Disolvente sintético aguarrás mi 3,75

P33J130 l Gel decapante eliminación pinturas 9,89

P37CA012 m Bordillo granit. silvestre 40X25 cm, largos libres. abujardado 1 cara + 1 canto. Aristas mata-
das.

51,00

P37CA017 m Bordillo granit. silvestre 40X25 cm, largos libres., largos libres. ranurado podotáctil, abujar-
dado 1 cara + 1 canto. Aristas matadas. Rebaje longitudinal 1x5 cm.

86,02

P37LA355 ud Banco simple listón Serralves 180 cm con respaldo 867,58

P37LA355Mp ud Banco doble listón Serralves 180 cm con respaldo 1.802,00

P37LA356 ud Banco simple listón Serralves 180 cm sin respaldo 758,00

P37LA357 ud Banco listón URBAN SQUARE 450 cm respaldo alto 10.588,00

P37LE001 ud Fuente monolítica granito trasalva 60x70x102 cm 1.330,25

P39CK016 m3 Material granular seleccionado 3,07

P39RA145 m2 Geomalla biaxial WG 8S 2,79

P40BA015 m3 Tierra vegetal fertilizada 13,67

P40BF005 Kg Abono mineral 15-15-15 0,35

P40VA355 ud Soporte bicicleta individual 54,00

P40VA357 ud Protector árbol/luminaria acero negro emplomado 54,00

P916608 ud conjunto de pasarelas privisionales 300,00
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PAAHUAR ud Accesorios Huaraton 28,10

PAATUBINO32 ud Accesorios instalación acero inoxidable alumbrado pública 1,55

PACO001 ud Encofadro a una cara para canales con plafones metalicoa 4,65

PACO00286 m Sumidero Aco V150 largoo 0,5 m D400 reja antitacon 71,46

PADAPCSPC ud Adaptador SC/SPC 2,24

PADB2T100 ud T BBB DN 350/100 PN16 con bridas para abastecimeinto 426,00

PAJSCONEC m Ajuste amplificador 67,00

PANFASERFIX m Canal FaserFix E100 Huaraton 48,10

PARTDTEL ud Arqueta tipo D 109x90x100cm interiores 110,00

PARTDTELX ud Arqueta tipo D 109x90x100cm interiores 55,00

PARTIH ud Arqueta tipo H 80x70x90cm interiores 95,00

PB70240 ud Electrovalvula solenoide 9V 1" 28,41

PBAA.1a m3 Auga. 0,54

PBBAT9V ud Bateria 9V riego 4,35

PBCOLLS75 ud Collarion para tuberia fundicon 100mm con salida 75mm 28,10

PBEG33238 ud Luminaria Bega 33238 389,08

PBEG33239 ud Luminaria SIMES GHOST QUADRATO 356,47

PBRT59a m3 Terra vexetal fertilizada composta por: 15% de arxila, 20% de humus de miñoca, 35% de
area fina, turba e cortiza de piñeiro triturada.

5,00

PCAJEMP_BAN ud Caja de empalme modelo FOSC-400A 225,62

PCD60KFb ud Rejilla Pamrex seguridad PMR clade D400 marco redondo 296,10

PDE1020_3_1 ud Pilona Be-NRJ 1019 3.445,38

PDECAJON ud Cajón perido BE-NRJ 250,00

PDPA60KF ud Registro Pamrex 600 tapa redonda rellenable 200,10

PEAD63 m Tubo PP 63mm 0,92

PEBP20771 ud luminaria MARCA SALVI, MODELO CIRCUS LIRA ADAPTADO A CATENARIA,
3000K/37W/32led/Vidrio plano/con regulación en cabecera, FOTOMETRÍA ASIMÉTRICA
(montada perpendicularmente respecto de la catenaria), TIPO F3T4

303,00

PEBP20771b ud Proyector MEYER MONOSPOT 3 VARIO OPTIC silver grey, 3000K / High Performance
LED (zhaga) / APROX 35W / IP67 ENEC IK08 / ángulo variable 11° - 48°

945,00

PEMMBT ud Empalmes baja tensión 30,00

PEMMT ud Empalmes linea media tensión 500,00

PFIBRAMONO24 m Fibra Optica con 24 fibras monomodo, (24x9/125) 0,90
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PFIBRAMONO36 m Fibra Optica con 36 fibras monomodo, (36x9/125) 0,90

PFIBRAMONO6 m Fibra Optica con 6 fibras monomodo, (6x9/125) 2,69

PFIBRAMONO64 m Fibra Optica con 64 fibras monomodo, (64x9/125) 2,05

PHZ1122 m Linea RHZ 12/20 240 30,00

PIGTAIL900 ud Pig-Tail SC/UPC con cordon monomodo de 900micras 9,69

PILXALLD400 ud Sumidero fundición tipo Xallas de funcidión Silva 98,18

PJUMPER ud Jumper SC/UPC-FC/UPC con cordón monomodo 900micras 20,50

PLINFOR m Linea fibra optica R 90,00

PLOSRED1512 ud Losa reductora hormg. arm. 150x120cm 165,00

PLRAFOPO54 ud Luminaria Ros Billa LRA/P 105X AX c/ brazo y y lámpara LED 359,66

PMANGRCIR ud Manguito termoretractil circular 27,50

PMDLCOAX m Montaje y desmontaje de linea coax 1,52

PMDLPAR2 m Desmontaje y montaje de linea de pares 18,20

PMONLITARELS ud Arm. Monolit con bancada y rejilla ventilación 1.890,00

PMONTLIT2EL ud Arm. Monolit 2 con bancada y rejilla de ventilación 2.100,00

Pmt01040a m3 Arena caliza seleccionada de machaqueo, color, de 0 a 5 mm de diámetro. 21,68

Pmt07010d m2 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,23

Pmt07020e ud Separador homologado para soleras. 0,03

Pmt09020b m3 Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/4 (M-80), arena
gruesa sin lavar 0-6 mm, granulometría variada, confeccionado con hormigonera de 250 l.,
s/RC-97.

38,80

Pmt09050a l Impregnación incolora antigraffiti a base de resinas acrílicas, aplicable sobre soportes inte-
riores o exteriores de cemento, hormigón, piedra natural, ladrillos cerámicos, fibrocemento o
pinturas bien adheridas.

50,00

Pmt10010neh m3 HF-35/F/20*/IIa bombeado + expansor + curador + superplastificante 74,70

Pmt14020 m Masilla bicomponente, resistente a hidrocarburos y aceites, para sellado de juntas de retrac-
ción en soleras de hormigón.

0,81

Pmt14020c m2 Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resis-
tencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2
kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433
inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200
g/m², según UNE-EN 13252.

0,97

Pmt16020b m2 Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de
20 mm de espesor, resistencia térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK),
para junta de dilatación.

1,07

Pmt18010tp m2 Loseta Breinco o eq. direccional 20x20x8 Vulcano Warning 33,72

Pmt18010tpv m2 Adoquin no drenante PVT 30x20x4 26,00
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Pmt18013tpv m2 Adoquin no drenante PVT 30x20x10 26,00

Pmt18015 m2 Baldosa programa Pedtra Breinco 32x20x10 cm direccional/botón 42,24

Pmt27020d l Pintura plástica para exterior a base de un copolímero acrílico-vinílico, impermeable al agua
de lluvia y permeable al vapor de agua, antimoho, color a elegir, acabado mate, aplicada
con brocha, rodillo o pistola.

3,17

Pmt27050a l Barniz acrílico para fijar superficies y consolidar fondos absorbentes y deteriorados, incolo-
ro, aplicado con brocha, rodillo o pistola.

10,28

Pmt27060b l Combinado de sustancias activas en fase acuosa, de fuerte acción bactericida y alguicida,
color blanco, aplicado con brocha o rodillo.

7,66

Pmt27110a l Diluyente formulado a base de hidrocarburos alifáticos. 3,06

Pmt27130a l Solución de agua y lejía al 10%. 5,00

Pmt28040a kg Estabilizante y consolidante de terrenos Activ-Sol 0,41

Pmt47010ca t Mezcla bituminosa discontinua en caliente, tipo BBTM 8A, con árido seleccionado 18/25
granítico con un 25% de calizos, de 35/40% y 0/6 ofíticos 35/60% y betún asfáltico de pene-
tración, según UNE-EN 13108-2.

53,33

Pmt47020aa t Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de composi-
ción densa, con árido seleccionado 18/25 granítico con un 25% de calizos, de 35/40% y 0/6
ofíticos 35/60% y betún asfáltico de penetración, según UNE-EN 13108-1.

49,78

Pmt47020od t Mezcla bituminosa continua en caliente AC22 base S, para capa base, de composición se-
midensa, con árido calizos de 22 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración,
según UNE-EN 13108-1.

49,78

Pmt47040a kg Lechada bituminosa especial para pavimentos de asfalto pulido RS BituPlus o equivalente,
resbaladicidad péndulo mayor de 45 en circulación peatonal y mayor de 60 en circulación
rodada.

0,80

Pmt52020 m Panel guía de raíces TRG Tree Root Guiding 60x60 cm, con cuadernas verticales, anclajes
horizontales, doble borde superior.

10,95

PMWDY02 ud Bridas, accesorios y repasos peana 55,97

PMWDY13 ud Poste catenaria C Gota TFE 7,2 m 1L lat espesor 5 mm 1.935,60

PODS20 ud Sumidero sifónico modelo MOD.S 20x20 13,30

POPFOPC ud Operaciones fibra optica 285,00

PPAB35N60 m Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo STANDARD o similar, de DN 350 mm.,
y Clase de Presión C 40 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revesti-
miento exterior de 200 g/m2 de zinc metálico con 99,9% de pureza y con capa de acabado
de pintura bituminosa de calidad alimentaria y espesor medio superior a 70 µm, y revestida
interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación. El ce-
mento empleado es conforme a la norma UNE EN 197-1:2000 con marcado CE, que garan-
tiza una elevada durabilidad y alimentariedad. Unión automática flexible tipo Standard me-
diante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una
desviación angular mínima de 4°. Incluye p/p de junta.

94,50

PPAMBB100 ud Brida DN100 PN16 rev epoxi 28,94

PPAMBB350 ud Brida DN350 PN16 rev epoxi 175,00
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PPAMBC3510 ud Cono reducción DN350/300 con bridas 320,00

PPC45350 ud Codo a 45º DN350mm 473,00

PPCBBB200 ud Bridas union DN200 PN16 35,10

PPCT35200 ud T DN350 salida Dn200 448,00

PPMABVC200 ud Valvula de corte Dn200 PN16 423,00

PPMACN35150 ud Cono reduccion DN350-DN150 448,00

PPMACVC350 ud Valvula de compuesr c/elast brida D:350mm 980,00

PQUICK3PN ud Limitador sobretension 322,00

PR160HUAR m Reja ranurada 160 asimetrica Huaraton 85,90

PRAFOPO55 ud Braunlighting His.Lux Universal Modul 4 light E2, 2437K SUPERwarmwhite / 6-36W / IP65 340,34

PRE12080UF ud Registro U.Fenso 120x80 rellenable 183,61

PREGARESLM ud Regulador-controlador de Flujo Arestat-M 22 6.850,00

PREJUF60 ud Rejistro Unión Fenosa circular 198,00

PRSW10a kg Mortero autonivelante de altas prestaciones tanto para tráfico moderado como intenso, su-
ministrado en envase de 25 Kg, rendimiento 1,5 kg/m2.

10,00

PRV240 ud Linea RV 0,6/1kV 240 Al 8,05

PRWS-M-BG ud RWS-BGX sistema radicular con inundador 1401 codo y conexion 34,12

PSERTCF101 ud Caja de conexiones Sertem CF-101-T 12,50

PSOLCJA887 ud Caja estanca 310x240x125mm IP65 22,00

PSOLPRS32 ud Prensaestopas IP68 2,80

PSUBASREP ud Subastidor-repartidor óptico Rack19" badeja 24 salidas 275,64

Pt07aco010c kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B
500 S, diámetros varios.

0,60

Pt07aco020d ud Separador homologado para muros. 0,05

Pt08dba010a l Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para hormigones con acabado visto. 11,26

Pt09290b kg Mortero, color beige, compuesto de áridos seleccionados y resinas sintéticas, para el rejun-
tado de pavimentos de piedra natural y adoquines.

2,81

Pt09hil060j m3 Hormigón HA-25/P/12/IIa, árido seleccionado, superplastificante, inhibidor corrosión 65,00

Pt09hip040a kg Fibras de polipropileno, según UNE-EN 14889-2, en soleras y pavimentos de hormigón. 5,24

Pt10hm1bb m3 Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 58,81

Pt48014h ud Liriodendron tulipífera 12 m altura calibre 50-60 cm 3.300,00
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Pt51020dab m2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación,

sujeta mecánicamente sobre correa estructural, en cubierta inclinada a dos aguas con una
pendiente media del 30%, para una superficie media a desmontar de entre 26 y 50 m²; plas-
tificado, etiquetado y paletizado de las placas con medios y equipos adecuados y carga
mecánica del material desmontado sobre camión o contenedor. A realizar por empresa ho-
mologada.

84,92

PTARDTEL ud Tapa arqueta tipo D 425,00

PTARDTELX ud Tapa arqueta tipo DM 225,00

PTARDTELXX ud Tapa arqueta tipo H 330,00

PTBOSII1E ud Caja de conexiones TBOS-II 1 estacion 106,98

PTBOSIITM ud Modulo via radio TBOS-II via radio 118,42

PTUBINOX32 m Tubo de acero inoxidable diametro 32mm alumbrado público 3,15

PTUFD2 ud Tapa rectangualr UFD dos tapas 315,00

PUBO01 ud Discos acero inoxidable AISI 316L Ø60mm/3mm, corte laser, posterior arenado y remate
con grabado láser [tipografía NEUTRA]

2,50

PUBO05 ud Tachuela podotáctil botón 35x35x5 Podoinox Arcon/Marcal 1,25

PUBO10 ud Tachuela podotáctil direccional 280x35x5 Podoinox Arcon/Marcal 6,30

PUBO15 ud Vástago inox 0,87

PUBO20 ud Plantilla podotáctil d.9 mm 74,79

PUDEMPARQ ud Unidad de instalación de empalme en arqueta 39,87

PUDFUSFOFO ud Unidad de fusión fibra óptica-fibra óptica en empalme 19,05

PUDFUSFOPT ud Unidad de fusión fibra óptica-pig tail 19,95

PUFD3 ud Tapa rectangualr UFD tres tapas 385,00

PUNC3T ud Arqueta 180x90x90 215,00

PURBILUX ud Urbilux 3G 2.380,00

PUSM19a ud Bolardo gama Cais DC90 de Larus Dessign o equiv. 170,63

PVNP.5a m3 Mantillo vexetal no  que predomina a cortiza de piñeiro compostada, cunha porcentaxe moi
elevada de materia orgánica estable.

22,84

PWGEL2CP ud Gel Wurth 2 componentes 80,00
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APÉNDICE II: COSTES HORARIOS DE LA MAQUINARIA 

El estudio de los costes correspondientes a la maquinaria está basado en la publicación de SEOPAN, última edición, 

Manual de Costes de Maquinaria, contrastando los resultados con los precios habituales del mercado en la zona. Esta 

publicación como indica su prólogo, es la  puesta al día del "Método de Cálculo para la Obtención del Coste de 

Maquinaria en Obras de Carreteras" que editó la D.G.C. del M.O.P.U. en el año 1964. 
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Listado de Maquinaria Pág. 1

Código Um Descripción Precio
M02AK001 h Martillo compresor 2.000 l/min 3,91

M02FK005 h Retro-Pala excavadora 27,60

M02GE010 h Grúa telescópica autoprop. 20 t. 45,00

M02GT130 h Camión c/grúa de brazo telescópico 20,11

M02JF010 h Camión dúmper 8 m3 32,00

M0300055 m3 Contenedor + camión. 43,01

M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 1,37

M03MC110 h Planta asfáltica caliente discontínua 160 t/h 270,00

M05EN020 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 35,51

M05EN030 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 30,19

M05PN010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 28,36

M05RN010 h Retrocargadora neumáticos 50 CV 21,50

M05RN020 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 21,07

M05RN060 h Retro-pala con martillo rompedor 20,11

M06CE030 h Compr. estático eléctrico m.p. 5 m3/min. 4,12

M06CM010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 2,59

M06MI010 h Martillo manual picador neumático 9 kg 0,98

M06MR230 h Martillo rompedor hidraúlico 600 kg. 6,99

M07AC020 h Dumper convencional 2.000 kg. 5,31

M07CB005 h Camión basculante de 8 t. 29,78

M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 t. 21,54

M07CB020 h Camión basculante 4x4 14 t. 20,83

M07CB030 h Camión basculante 6x4 20 t. 21,64

M07CG010 h Camión con grúa 6 t 34,31

M07N060 m3 Canon de desbroce a vertedero 2,50

M08B020 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 11,16

M08CA110 h Cisterna agua s/camión 5.000 l. 25,11

M08NM020 h Motoniveladora de 200 CV 50,55

M08RB010 h Bandeja vibrante de 170 kg. 2,28

M08RB020 h Bandeja vibrante de 300 kg. 5,07

M08RI010 h Pisón vibrante 70 kg. 2,00
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Listado de Maquinaria Pág. 2

Código Um Descripción Precio
M08RL010 h Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 12,18

M08RN020 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t. 32,00

M08RT020 h Rodillo vibrante autoprop. tándem 2,5 t. 30,00

M12W020 h Rodillo giratorio de hilos 3,02

M12W060 h Equipo pulverizador aerográfico 4,70

M39AC005 h Compactador manual 7,00

MAMV.1a h Motocultor 60/80 cm. 2,42

MEVFC200 ud Levantado FC 200 con contenido en asbestos, por empresa homologada. 1.850,00

MMHE10a h Bujarda mecanica de cabeza de tres puntas acabado grueso 2,14

MMHE.1c h Taladro percutor eléctrico de 1100 w para brocas de hasta 50 mm de diámetro. 0,92

MMHE.3a h Cortadora eléctrica circular para piedra. 0,50

MMHE.4a h Desbarbadora manual eléctrica monofásica de 2.3 kw, con disco de carborundum de 20
cm de diámetro.

0,20

MMHM.6a ud Martillo manual perforador, incluidas brocas especiales. 12,00

MP03061 h ALQUILER VENTOSA DE VACÍO 1,00

Mq01mot010a h Motoniveladora de 141 kW. 63,31

Mq01pan010a h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 37,57

Mq02cia020j h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 38,32

Mq02ron010a h Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, anchura de trabajo 100
cm.

16,55

Mq02rov010i h Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, anchura de
trabajo 213,4 cm.

59,56

Mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 8,98

Mq06010 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. Incluso p/p de desplaza-
miento.

136,63

Mq06cor020 h Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 10,69

Mq06fra010 h Fratasadora mecánica de hormigón. 4,08

Mq06vib020 h Regla vibrante de 3 m. 4,52

Mq08war150 m2 Pulido en seco desbaste corte horizontal diamante grano 60/70 21,45

Mq08war153 m2 Pulido en seco desbaste corte horizontal adoquinado 7,00

Mq08war157 m2 Pulido en seco MBC 3,26

Mq11com010 h Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t. 58,20

Mq11ext030 h Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 80,34
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Listado de Maquinaria Pág. 3

Código Um Descripción Precio
Mt08vis030a m2 Superficie encofrante de sistema de encofrado vertical, para muro de hormigón con acaba-

do visto, de base rectilínea y altura H<=4m, compuesta por bastidores metálicos modula-
res con tablero fenólico y accesorios de montaje.

4,48

Mt08vis100a m Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muro de hormigón a una y/o dos
caras, de altura H<=4m, formada por tornapuntas metálicos para estabilización y aploma-
do de la superficie encofrante del muro.

5,18

MTECSIII ud Transporte a almacen 68,00
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APÉNDICE III: PRECIOS DE MANO DE OBRA 
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Listado de Mano de Obra Pág. 1

Código Um Descripción Precio
O020 h Oficial 1ª construcción. 14,79

O033 h Oficial 1ª instalador 14,79

O040 h Oficial 1ª jardinero. 14,79

O077 h Ayudante construcción 14,11

O112 h Peón especializado construcción. 14,03

O113 h Peón ordinario construcción. 13,77

O115 h Peón jardinería 14,03
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APÉNDICE IV: DESCOMPUESTOS DE LAS UNIDADES AUXILIARES 
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Precios Descompuestos Pág. 1

X01DTW010 m3 CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM.
Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, en ca-
miones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin me-
didas de protección colectivas.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
M05PN010 0,0300 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 28,36 0,8508

M07CB020 0,1200 h Camión basculante 4x4 14 t. 20,83 2,4996

M07N060 1,1000 m3 Canon de desbroce a vertedero 2,50 2,7500

Suma

Redondeo

Total

6,1004

-0,0004

6,10

X01L020 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/A-P 32,5R+arena
Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 R 1/2, amasada a mano, s/RC-97.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O113 0,8000 h Peón ordinario construcción. 13,77 11,0160

P01CC020 0,4250 t Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 57,00 24,2250

P01DW050 0,8500 m3 Agua 0,48 0,4080

Suma

Redondeo

Total

35,6490

0,0010

35,65

X01L030 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N
Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-08.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O113 2,0000 h Peón ordinario construcción. 13,77 27,5400

P01CC020 0,3600 t Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 57,00 20,5200

P01DW050 0,9000 m3 Agua 0,48 0,4320

Suma

Redondeo

Total

48,4920

-0,0020

48,49

X01L090 m3 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X
Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-03.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O113 2,0000 h Peón ordinario construcción. 13,77 27,5400

P01CC120 0,5000 t Cemento branco BL 22,5 X sacos 154,00 77,0000

P01DW050 0,9000 m3 Agua 0,48 0,4320

Suma

Redondeo

Total

104,9720

-0,0020

104,97

X0203 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 103% del proctor modificado.
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,0150 h Oficial 1ª construcción. 14,79 0,2219

O113 0,1000 h Peón ordinario construcción. 13,77 1,3770

M08CA110 0,0150 h Cisterna agua s/camión 5.000 l. 25,11 0,3767

M05RN010 0,0150 h Retrocargadora neumáticos 50 CV 21,50 0,3225

M08RL010 0,1500 h Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 12,18 1,8270

Suma

Redondeo

Total

4,1251

0,0049

4,13

X02A050 m3 Mortero cemento 1/3 M-160
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15 para uso corriente (G), con resistencia a compre-
sión a 28 días de 20 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O113 1,7000 h Peón ordinario construcción. 13,77 23,4090

P01CC020 0,4400 t Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 57,00 25,0800

P01AA020 0,9750 m3 Arena de río 0/6 mm sin lavar, granulometría variada. 8,34 8,1315

P01DW050 0,2600 m3 Agua 0,48 0,1248

M03HH020 0,4000 h Hormigonera 200 l. gasolina 1,37 0,5480

Suma

Redondeo

Total

57,2933

-0,0033

57,29

X02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80
Mortero de cemento coloreado CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/4 (M-80), arena gruesa sin lavar 0-
6 mm, granulometría variada, confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O113 0,5000 h Peón ordinario construcción. 13,77 6,8850

P01CC020 0,3500 t Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 57,00 19,9500

PRSW10a 0,2000 kg Mortero autonivelante de altas prestaciones tanto para
tráfico moderado como intenso, suministrado en enva-
se de 25 Kg, rendimiento 1,5 kg/m2.

10,00 2,0000

P01AA020 1,0300 m3 Arena de río 0/6 mm sin lavar, granulometría variada. 8,34 8,5902

P01DW050 0,2600 m3 Agua 0,48 0,1248

M03HH020 0,4000 h Hormigonera 200 l. gasolina 1,37 0,5480

Suma

Redondeo

Total

38,0980

0,0020

38,10

X02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40
Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de
250 l., s/RC-97.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O113 1,7000 h Peón ordinario construcción. 13,77 23,4090

P01CC020 0,2500 t Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 57,00 14,2500

P01AA020 1,1000 m3 Arena de río 0/6 mm sin lavar, granulometría variada. 8,34 9,1740

P01DW050 0,2550 m3 Agua 0,48 0,1224
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
M03HH020 0,4000 h Hormigonera 200 l. gasolina 1,37 0,5480

Suma

Redondeo

Total

47,5034

-0,0034

47,50

X02CM020 m3 Exc vac a máquina terr flojos
Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excava-
ción, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O113 0,0250 h Peón ordinario construcción. 13,77 0,3443

M05RN020 0,0400 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 21,07 0,8428

Suma

Redondeo

Total

1,1871

0,0029

1,19

X02EM020 m EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS
Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O113 0,1300 h Peón ordinario construcción. 13,77 1,7901

M05RN020 0,2000 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 21,07 4,2140

Suma

Redondeo

Total

6,0041

-0,0041

6,00

X02ES020 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, con extracción de
tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de me-
dios auxiliares.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O113 3,4000 h Peón ordinario construcción. 13,77 46,8180

M08RI010 0,8000 h Pisón vibrante 70 kg. 2,00 1,6000

Suma

Redondeo

Total

48,4180

0,0020

48,42

X02ES022 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA/POZO SOBRE TERRENOS COMPACIDAD MEDIA-ELEVADA
Excavación de tierras en zanjas corridas de cimentación y/o de paso de instalaciones en terrenos de compacidad me-
dia-elevada, realizado por medios mecánicos, con p.p. de carga, transporte y descarga de tierras en la propia parcela
para su posterior reutilización; medido en perfil natural y teórica de proyecto.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O113 0,1000 h Peón ordinario construcción. 13,77 1,3770

M05RN060 0,3000 h Retro-pala con martillo rompedor 20,11 6,0330

M05RN020 0,1500 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 21,07 3,1605
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
M07CB030 0,0300 h Camión basculante 6x4 20 t. 21,64 0,6492

Suma

Redondeo

Total

11,2197

0,0003

11,22

X02FA723 m3 HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL
M3. Hormigón para armar de resistencia 25/P/20/ IIa  Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de río y árido ro-
dado tamaño máximo 20 mm., de central para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y
cargas incompletas. Según EHE.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P03ACC090 40,0000 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,75 30,0000

P01HD600 1,0000 m3 Hormigón HF-40 s/hormig.planta 58,00 58,0000

Suma

Redondeo

Total

88,0000

0,0000

88,00

X02SZ070 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.
Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón compactador manual
tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p. de me-
dios auxiliares.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O113 1,3000 h Peón ordinario construcción. 13,77 17,9010

M08RI010 0,7500 h Pisón vibrante 70 kg. 2,00 1,5000

P01DW050 1,0000 m3 Agua 0,48 0,4800

Suma

Redondeo

Total

19,8810

-0,0010

19,88

X02TT030 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculan-
te cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
M05PN010 0,0200 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 28,36 0,5672

M07CB010 0,1500 h Camión basculante 4x2 10 t. 21,54 3,2310

Suma

Redondeo

Total

3,7982

0,0018

3,80

X04AP010 ud PLACA CIMENTACIÓN 510x300x15 mm
Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 510x300x15 mm con cuatro pa-
tillas de redondo corrugado de 16 mm. de diámetro, con longitud total de 0,55 m., soldadas, i/taladro central, coloca-
da.  Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 1,1000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 16,2690

P13TP020 17,9800 kg Palastro 15 mm. 0,69 12,4062
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P03ACC090 3,9400 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,75 2,9550

P01DW090 0,1000 ud Pequeño material 0,57 0,0570

Suma

Redondeo

Total

31,6872

0,0028

31,69

X06PP010 m3 ESCUADRADO PIEDRA GRANITO EN SÓLIDOS
Escuadrado en obra de bloque de piedra de granito, de dimensiones varias, para posterior tallado y labra.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 2,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 36,9750

O077 5,0000 h Ayudante construcción 14,11 70,5500

O113 5,0000 h Peón ordinario construcción. 13,77 68,8500

Suma

Redondeo

Total

176,3750

0,0050

176,38

X06PP130 m3 LABRA PIEZA FORMA ARQUITECTÓNICA
Talla y labra de piedra de sólido escuadrado, de dimensiones varias, para formación de pieza arquitectónica con for-
mas geométricas simples o compuestas e irregulares según patrón existente.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 36,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 532,4400

O077 36,0000 h Ayudante construcción 14,11 507,9600

O113 18,0000 h Peón ordinario construcción. 13,77 247,8600

Suma

Redondeo

Total

1.288,2600

0,0000

1.288,26

X4CM040 m3 Hormigón limpieza HM-20/P/20/I v man
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central
para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-
CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O113 0,6000 h Peón ordinario construcción. 13,77 8,2620

P01HM010 1,0000 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 58,00 58,0000

Suma

Redondeo

Total

66,2620

-0,0020

66,26

XI2.10_ ud ACOMETIDA DN32 mm.POLIETIL.1 1/4"
Acometida a la red general municipal de agua potable desde red general de abastecimeinto, realizada con tubo de
polietileno de 32 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima con collarín de toma
de polipropileno de 125-1 1/4" reforzado con fibra de vidrio, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado,
y trampillon circular tipo Benito Ductil o similar, terminada y funcionando.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 4,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 59,1600
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O113 5,0000 h Peón ordinario construcción. 13,77 68,8500

P17PA040 4,0000 m Tubo polietileno ad (PE50A)(1MPa)32mm 0,71 2,8400

P17PP030 1,0000 ud Codo polietileno de 32 mm. 1,73 1,7300

P17PP340 1,0000 ud Collarin toma PPFV 125-1 1/4" 10,01 10,0100

P01TBDC 1,0000 ud Trampillón cuadrado Benito Ductil 7,53 7,5300

Suma

Redondeo

Total

150,1200

0,0000

150,12

XUXF010 m2 Pavimento de 10 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente AC22 base S, para ca-
pa base, de composición semidensa.
Pavimento de 10 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente AC22 base S, para capa ba-
se, de composición semidensa.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
Pmt47020od 0,2300 t Mezcla bituminosa continua en caliente AC22 base S,

para capa base, de composición semidensa, con árido
calizos de 22 mm de tamaño máximo y betún asfáltico
de penetración, según UNE-EN 13108-1.

49,78 11,4494

M05PN010 0,0100 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 28,36 0,2836

M03MC110 0,0100 h Planta asfáltica caliente discontínua 160 t/h 270,00 2,7000

M07CB020 0,0100 h Camión basculante 4x4 14 t. 20,83 0,2083

Mq11ext030 0,0020 h Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 80,34 0,1607

Mq02ron010a 0,0020 h Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW,
de 2450 kg, anchura de trabajo 100 cm.

16,55 0,0331

Mq11com010 0,0020 h Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22
t.

58,20 0,1164

M08CA110 0,0060 h Cisterna agua s/camión 5.000 l. 25,11 0,1507

O020 0,0040 h Oficial 1ª construcción. 14,79 0,0592

O113 0,0020 h Peón ordinario construcción. 13,77 0,0275

Suma

Redondeo

Total

15,1889

0,0011

15,19

XUXF010c m2 Pavimento de 6 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa
de rodadura, de composición densa.
Pavimento de 6 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de ro-
dadura, de composición densa, 5,5% betún con aridos seleccionados 18/25 granítico con un 25% de calizos, de
35/40% y 0/6 ofíticos 35/60%.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
Pmt47020aa 0,1380 t Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D,

para capa de rodadura, de composición densa, con ári-
do seleccionado 18/25 granítico con un 25% de cali-
zos, de 35/40% y 0/6 ofíticos 35/60% y betún asfáltico
de penetración, según UNE-EN 13108-1.

49,78 6,8696

M05PN010 0,0060 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 28,36 0,1702

M03MC110 0,0060 h Planta asfáltica caliente discontínua 160 t/h 270,00 1,6200

M07CB020 0,0060 h Camión basculante 4x4 14 t. 20,83 0,1250

Mq11ext030 0,0010 h Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 80,34 0,0803

Mq02ron010a 0,0020 h Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW,
de 2450 kg, anchura de trabajo 100 cm.

16,55 0,0331

Mq11com010 0,0010 h Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22
t.

58,20 0,0582

M08CA110 0,0030 h Cisterna agua s/camión 5.000 l. 25,11 0,0753
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,0030 h Oficial 1ª construcción. 14,79 0,0444

O113 0,0120 h Peón ordinario construcción. 13,77 0,1652

Suma

Redondeo

Total

9,2413

-0,0013

9,24

XUXF030 m2 Pavimento de 6 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa discontinua en caliente, tipo BBTM 8A.
Pavimento de 6 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa discontinua en caliente, tipo BBTM 8A, 5,5% betún
con aridos seleccionados 18/25 granítico con un 25% de calizos, de 35/40% y 0/6 ofíticos 35/60%.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
Pmt47010ca 0,1380 t Mezcla bituminosa discontinua en caliente, tipo BBTM

8A, con árido seleccionado 18/25 granítico con un 25%
de calizos, de 35/40% y 0/6 ofíticos 35/60% y betún
asfáltico de penetración, según UNE-EN 13108-2.

53,33 7,3595

M05PN010 0,0060 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 28,36 0,1702

M03MC110 0,0060 h Planta asfáltica caliente discontínua 160 t/h 270,00 1,6200

M07CB020 0,0060 h Camión basculante 4x4 14 t. 20,83 0,1250

Mq11ext030 0,0010 h Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 80,34 0,0803

Mq02ron010a 0,0020 h Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW,
de 2450 kg, anchura de trabajo 100 cm.

16,55 0,0331

Mq11com010 0,0010 h Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22
t.

58,20 0,0582

M08CA110 0,0030 h Cisterna agua s/camión 5.000 l. 25,11 0,0753

O020 0,0030 h Oficial 1ª construcción. 14,79 0,0444

O113 0,0120 h Peón ordinario construcción. 13,77 0,1652

Suma

Redondeo

Total

9,7312

-0,0012

9,73
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0101 ud CONJUNTO TRABAJOS PREVIOS P/PUESTA FUERA SERVICIO INSTALACIONES
Conjunto de trabajos previos al comienzo de las obras y durante el desarrollo de las mismas, para la puesta en fuera
de servicio de instalaciones enterradas y/o aéreas de abastecimientos de agua,  electricidad y otras y su manteni-
miento durante la ejecución, realizado por personal especialidzado y con autorización de compañias suministradoras;
medida la unidad en su conjunto..

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 8,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 118,3200

O113 8,0000 h Peón ordinario construcción. 13,77 110,1600

O033 16,0000 h Oficial 1ª instalador 14,79 236,6400

M07CB010 2,0000 h Camión basculante 4x2 10 t. 21,54 43,0800

%MA Medios Auxiliares 1,00 5,0820

%CI Costes Indirectos 6,00 30,7969

Suma

Redondeo

Total

544,0789

0,0011

544,08

0102 ud DESVÍO Y ANULACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS
Demolición, desvío y/o anulación de todos aquellos servicios urbanísticos (saneamiento, electricidad, fontanería,
alumbrado, telefonía, etc.) incluyendo todos los elementos (arquetas, pozos, tapas de registro, llaves, tuberías, cana-
lizaciones, tuberías de abastecimiento, y demás elementos existentes) que se encuentran en el área de la obra y en-
torno, según indicaciones de la D.F. Incluso retirada, carga, transporte y descarga de elementos y piezas en buen es-
tado, en almacén municipal o zona de acopio preparada para ello, retirada de escombros, carga y transporte a verte-
dero, según RD 105/2008. Totalmente terminada quedando el área preparada para la ejecución de la obra. Medido
en planta.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 25,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 369,7500

O113 25,0000 h Peón ordinario construcción. 13,77 344,2500

%MA Medios Auxiliares 1,00 7,1400

%CI Costes Indirectos 6,00 43,2684

Suma

Redondeo

Total

764,4084

0,0016

764,41

0103 PA CONEXIÓN Y TENDIDO PROVISIONAL A REDES EXISTENTES
Partida alzada a justificar para la conexión y tendido provisional a pozos existentes de las redes de: saneamiento,
abastecimiento, alcantarillado general de la zona, y demás instalaciones afectadas, según indicaciones de la D.F. ga-
rantizando el suministro continuado a las viviendas. Comprendiendo: rotura de pavimento existente, excavación de
zanja hasta la profundidad necesaria, tendido de tubería, ejecución de redes paralelas, conexión de tubería a colec-
tor, pozo o red existente, relleno posterior de la zanja, compactado de la misma, reposición de pavimento y puesta en
carga o pruebas necesarias. Incluso retirada de escombros y sobrantes a vertedero autorizado, gestión y canon de
residuos, transporte y carga, según RD 105/2008. Totalmente terminada y funcionando.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 15,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 221,8500

O113 15,0000 h Peón ordinario construcción. 13,77 206,5500

P0917608 1,0000 ud Material auxiliar 400,00 400,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 8,2840

%CI Costes Indirectos 6,00 50,2010

Suma

Redondeo

Total

886,8850

0,0050

886,89
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0104 PA DEMOLICIONES VARIAS
Partida alzada a justificar para demoliciones varias y desmontaje y/o desvío de circuitos y líneas de otras instalacio-
nes existentes no especificadas anteriormente, comprendiendo el corte y eliminación de antiguas llaves, cuadros, ca-
jas, aparatos, equipos y demás elementos que no permitan la realización de las obras posteriores, realización de
nuevas conexiones completando circuitos, repaso de superficies, etc., retirada de marquesinas, bancos, cartelería,
por medios manuelaes y/o mecánicos, i/pp de medios auxiliares necesarios, andamios, retirada, carga, transporte y
descarga en almacén con acopio de elementos y piezas en buen estado y de escombro a vertedero.
Totalmente terminado según indicaciones de la D.F.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 15,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 221,8500

O113 15,0000 h Peón ordinario construcción. 13,77 206,5500

M02AK001 2,0000 h Martillo compresor 2.000 l/min 3,91 7,8200

M05RN060 2,0000 h Retro-pala con martillo rompedor 20,11 40,2200

M02JF010 2,0000 h Camión dúmper 8 m3 32,00 64,0000

M0300055 0,0400 m3 Contenedor + camión. 43,01 1,7204

%MA Medios Auxiliares 1,00 5,4216

%CI Costes Indirectos 6,00 32,8549

Suma

Redondeo

Total

580,4369

0,0031

580,44

0105 ud MANTENIMIENTO DE ACCESO A EDIFICACIÓNES
Mantenimiento de accesos provisionales a viviendas, garajes y locales comerciales u otras edificaciones, afectadas
por la ejecución de las obras, durante el tiempo que se considere oportuno según indicaciones de la D.F.; realizado
por medio de construcción de pasos metálicos, de madera y pasarelas peatonales en todo el entorno de trabajo. In-
cluso p.p. de señalización, iluminación y protección según indicaciones de la D.F. Totalmente ejecutado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 10,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 147,9000

O113 10,0000 h Peón ordinario construcción. 13,77 137,7000

P916608 1,0000 ud conjunto de pasarelas privisionales 300,00 300,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 5,8560

%CI Costes Indirectos 6,00 35,4874

Suma

Redondeo

Total

626,9434

-0,0034

626,94

0106 ud LEVANT.INSTALAC.ALUMBRADO EXISTENTE
Desmontaje de luminarias de calle existentes, incluso desmontaje previo de líneas, limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O033 12,0000 h Oficial 1ª instalador 14,79 177,4800

O112 12,0000 h Peón especializado construcción. 14,03 168,3600

M02GE010 8,0000 h Grúa telescópica autoprop. 20 t. 45,00 360,0000

M07CB010 0,5000 h Camión basculante 4x2 10 t. 21,54 10,7700

O113 10,0000 h Peón ordinario construcción. 13,77 137,7000

%MA Medios Auxiliares 1,00 8,5431

%CI Costes Indirectos 6,00 51,7712

Suma

Redondeo

Total

914,6243

-0,0043

914,62
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0107 m LEVANTADO DE INSTALACIONES
Levantamiento, demolicion y retirada de tuberías, arquetas e instalaciones de todo tipo, incluido tapas, entronques y
todo tipo de material,con p.p. de carga, retirada de escombros a vertedero autorizado a una distancia de 50 km,
transporte y carga según RD 105/2008, medios auxiliares y medios de seguridad necesarios. Totalmente terminado,
quedando la superficie preparada para la consecución de los nuevos trabajos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O033 0,0800 h Oficial 1ª instalador 14,79 1,1832

O020 0,0800 h Oficial 1ª construcción. 14,79 1,1832

O113 0,0800 h Peón ordinario construcción. 13,77 1,1016

M06MR230 0,0500 h Martillo rompedor hidraúlico 600 kg. 6,99 0,3495

M07CB020 0,0500 h Camión basculante 4x4 14 t. 20,83 1,0415

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,0486

%CI Costes Indirectos 6,00 0,2945

Suma

Redondeo

Total

5,2021

-0,0021

5,20

0108 m2 DEMOLICIÓN DE CHAPAPLANA i/ SOLERA i/ BORDILLO
Desmontaje con medios manuales de chapa plana de espesor variable, incluso mortero de recibido así como base de
hormigón de 10/20 cm. de espesor,incluso carga, transporte y descarga con acopio de elementos y piezas en buen
estado a local a determinar por la D.F. y de escombros y material sobrante a vertedero. Se retirarán las piezas con
sumo cuidado por medios manuales, sin producir desperfectos ni roturas a las piezas, seleccionándolas según ta-
maños, prohibiéndose expresamente herramientas que esportillen las aristas de las piezas (palanquetas metálicas,
etc) Se limpiarán las piezas antes de su acopio, eliminando los restos de mortero, impurezas y otros materiales aña-
didos, preparadas para ser reutilizadas. Se retirarán del mismo modo las franjas de piedra de contención de la chapa-
cuña, y se limpiarán y acopiarán para posterior reutilizado. Totalmente terminado según indicaciones de la D.F., me-
morias, planos y pliego de condiciones técnicas, quedando la superficie preparada para la ejecución de la obra nue-
va. Incluso p.p. de bordillo.
Parte p. de carga, retirada de escombros a vertedero autorizado a una distancia de 50 km, transporte y carga según
RD 105/2008, medios auxiliares y medios de seguridad necesarios. Totalmente terminado, quedando la superficie
preparada para la consecución de los nuevos trabajos. 

NOTA: Se tendrá especial cuidado con la interferencia de servicios o instalaciones que se puedan ver afectadas, y se
realizará una comprobación previa de las instalaciones existentes.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,2500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 3,6975

O113 0,2500 h Peón ordinario construcción. 13,77 3,4425

M06MR230 0,1500 h Martillo rompedor hidraúlico 600 kg. 6,99 1,0485

X01DTW010 0,4000 m3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una
distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta,
en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, car-
gados con pala cargadora media, incluso canon de ver-
tedero, sin medidas de protección colectivas.

6,10 2,4400

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,1063

%CI Costes Indirectos 6,00 0,6441

Suma

Redondeo

Total

11,3789

0,0011

11,38

0109 m2 LEVANTADO LOSAS DE GRANITO i/ SOLERA, C/ RECUPERACIÓN PARA RECOLOCAR
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Demolición y levantado de aceras y plataformas de enlosado de granito con recuperación de material para posterior
recolocación, de medidas libres, incluso mortero de recibido así como base de hormigón de 10/20 cm. de espesor, 
con p.p. de selección y limpieza de piezas para posterior reutilización, incluso traslado a taller para redimensionado
según módulos del nuevo despiece y relabrado de superficies. Parte p. de carga, retirada de escombros a vertedero
autorizado a una distancia de 50 km, transporte y carga según RD 105/2008, medios auxiliares y medios de seguri-
dad necesarios. Totalmente terminado, quedando la superficie preparada para la consecución de los nuevos trabajos.

NOTA: Se tendrá especial cuidado con la interferencia de servicios o instalaciones que se puedan ver afectadas, y se
realizará una comprobación previa de las instalaciones existentes.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 7,3950

O113 0,5000 h Peón ordinario construcción. 13,77 6,8850

MP03061 0,3500 h ALQUILER VENTOSA DE VACÍO 1,00 0,3500

M06MR230 0,0500 h Martillo rompedor hidraúlico 600 kg. 6,99 0,3495

X01DTW010 0,1500 m3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una
distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta,
en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, car-
gados con pala cargadora media, incluso canon de ver-
tedero, sin medidas de protección colectivas.

6,10 0,9150

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,1589

%CI Costes Indirectos 6,00 0,9632

Suma

Redondeo

Total

17,0166

0,0034

17,02

0110 m2 LEVANTADO PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO + BASE HM PARA REUTILIZAR
Demolición y levantado de pavimento de adoquín de granito de dimensiones aproximadas 10x20x10/10x10x10 cm.,
incluso mortero de recibido así como base de hormigón en masa de 10/15 cm. de espesor,  con p.p. de selección,
clasificación por tipos y limpieza de adoquines para posterior reutilización y apilado en la propia obra, así como car-
ga, transporte y descarga de material sobrante a vertedero autorizado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,0100 h Oficial 1ª construcción. 14,79 0,1479

O113 0,5000 h Peón ordinario construcción. 13,77 6,8850

M05EN030 0,0300 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 30,19 0,9057

M06MR230 0,0300 h Martillo rompedor hidraúlico 600 kg. 6,99 0,2097

M05RN020 0,0100 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 21,07 0,2107

M07CB020 0,0200 h Camión basculante 4x4 14 t. 20,83 0,4166

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,0878

%CI Costes Indirectos 6,00 0,5318

Suma

Redondeo

Total

9,3952

0,0048

9,40

0111 ud DEMOL. SUMIDERO CALZADA C/COMP.
Demolición, mediante compresor, de arqueta-sumidero en calzadas, ejecutada con ladrillo macizo, i/desmontado de
rejillas y cercos, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O113 0,5300 h Peón ordinario construcción. 13,77 7,2981

M02AK001 0,3200 h Martillo compresor 2.000 l/min 3,91 1,2512

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,0855
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 0,5181

Suma

Redondeo

Total

9,1529

-0,0029

9,15

0112 ud RETIRADA Y REUBICACIÓN DE CONJUNTO SEÑALES VIARIAS
Trabajos de desmontaje y retirada del conjunto de señales viarias existentes, con acopio en almacén municipal o zo-
na de acopio preparada para ello, y reubicación de las mismas  según indicaciones de la D.F, elementos de fijación y
accesorios. Incluso p.p. de retirada de escombros a vertedero autorizado, transporte y carga según RD 105/2008. To-
talmente terminado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O113 40,0000 h Peón ordinario construcción. 13,77 550,8000

M07CB020 0,4000 h Camión basculante 4x4 14 t. 20,83 8,3320

%MA Medios Auxiliares 1,00 5,5913

%CI Costes Indirectos 6,00 33,8834

Suma

Redondeo

Total

598,6067

0,0033

598,61

0113 ud DESMONTAJE DE BOLARDO
Desmontaje y traslado de bolardo de piedra o metalico, para su posterior reutilización. Incluso retirada, y acopio de
elementos y piezas en buen estado a local a determinar por el ayuntamiento y la D.F., y de escombros a vertedero.
Totalmente terminada, quedando la superficie preparada para la ejecución de la obra nueva. Totalmente terminado
según indicaciones de la D.F.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,2000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 2,9580

O113 0,1000 h Peón ordinario construcción. 13,77 1,3770

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,0434

%CI Costes Indirectos 6,00 0,2627

Suma

Redondeo

Total

4,6411

-0,0011

4,64

0114 m LEVANT. BORDILLO A MÁQUINA
Levantado de bordillo por medios mecánicos en zonas aisladas, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de cos-
tes indirectos.

NOTA: En las zonas próximas a árboles o especies vegetales que se conserven, el bordillo se retirará por medios
manuales.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O113 0,1130 h Peón ordinario construcción. 13,77 1,5560

M02FK005 0,0230 h Retro-Pala excavadora 27,60 0,6348

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,0219
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 0,1328

Suma

Redondeo

Total

2,3455

0,0045

2,35

0115 ud LEVANTADO DE TUBERÍA DE FC
Levantado de tubería fibrocemento existente de 200 mm de diámetro con contenido de asbestos, incluso limpieza y
retirada de escombros por empresa gestora de residuos peligrosos especializada, con transporte a gestor autorizado
y con p.p. de medios auxiliares.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O113 1,0000 h Peón ordinario construcción. 13,77 13,7700

MEVFC200 1,0000 ud Levantado FC 200 con contenido en asbestos, por em-
presa homologada.

1.850,00 1.850,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 18,6377

%CI Costes Indirectos 6,00 112,9445

Suma

Redondeo

Total

1.995,3522

-0,0022

1.995,35

0116 ud RETIRADA DE SEMÁFOROS
Trabajos de desmontaje y retirada de semáforos existente. Incluso p.p. de retirada de escombros a vertedero autori-
zado, transporte y carga según RD 105/2008. Totalmente terminado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O113 1,0000 h Peón ordinario construcción. 13,77 13,7700

M07CB020 1,0000 h Camión basculante 4x4 14 t. 20,83 20,8300

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,3460

%CI Costes Indirectos 6,00 2,0968

Suma

Redondeo

Total

37,0428

-0,0028

37,04

0117 ud RETIRADA Y REUBICACIÓN DE BUZONES
Trabajos de desmontaje y retirada de buzones existente, con acopio en almacén municipal  y reubicación  de la mis-
ma  según indicaciones de la D.F, elementos de fijación y accesorios. Incluso p.p. de retirada de escombros a verte-
dero autorizado, transporte y carga según RD 105/2008. Totalmente terminado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O113 1,0000 h Peón ordinario construcción. 13,77 13,7700

M07CB020 1,0000 h Camión basculante 4x4 14 t. 20,83 20,8300

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,3460

%CI Costes Indirectos 6,00 2,0968

Suma

Redondeo

Total

37,0428

-0,0028

37,04

0118 ud RETIRADA DE CABINA TELEFÓNICA
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Trabajos de desmontaje y retirada de cabina telefónica existente, con acopio en almacén municipal, elementos de fi-
jación y accesorios. Incluso p.p. de retirada de escombros a vertedero autorizado, transporte y carga según RD
105/2008. Totalmente terminado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O113 1,0000 h Peón ordinario construcción. 13,77 13,7700

M07CB020 1,0000 h Camión basculante 4x4 14 t. 20,83 20,8300

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,3460

%CI Costes Indirectos 6,00 2,0968

Suma

Redondeo

Total

37,0428

-0,0028

37,04

0119 m3 DEMOL.MURO PIEDRA A MANO
Demolición de muros de piedra de espesor variable, por medios manuales, con recuperación del material y traslado
al almacén municipal, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 4,6000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 68,0340

O113 4,6000 h Peón ordinario construcción. 13,77 63,3420

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,3138

%CI Costes Indirectos 6,00 7,9614

Suma

Redondeo

Total

140,6512

-0,0012

140,65

0120 m LEVANTADO PELDAÑOS A MANO
Levantado de peldaños de piedra, por medios manuales, con recuperación del material y traslado a almacén munici-
pal, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de
medios auxiliares.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,5500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 8,1345

O113 0,5500 h Peón ordinario construcción. 13,77 7,5735

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,1571

%CI Costes Indirectos 6,00 0,9519

Suma

Redondeo

Total

16,8170

0,0030

16,82

0121 m2 DESMONTAJE CUBIERTA CON FIBROCEMENTO
Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación, sujeta mecánicamente
sobre correa estructural, en cubierta inclinada, para una superficie media a desmontar de entre 26 y 50 m²; plastifica-
do, etiquetado y paletizado de las placas con medios y equipos adecuados, y carga mecánica del material desmonta-
do sobre camión. Actuaciones a realizar por empresa homologada.
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
Pt51020dab 1,0000 m2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento

con amianto y elementos de fijación, sujeta mecánica-
mente sobre correa estructural, en cubierta inclinada a
dos aguas con una pendiente media del 30%, para una
superficie media a desmontar de entre 26 y 50 m²;
plastificado, etiquetado y paletizado de las placas con
medios y equipos adecuados y carga mecánica del
material desmontado sobre camión o contenedor. A
realizar por empresa homologada.

84,92 84,9200

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,8492

%CI Costes Indirectos 6,00 5,1462

Suma

Redondeo

Total

90,9154

0,0046

90,92

0122 ud DEMOLICIÓN ALPENDRE
Demolición completa de alpendre con dos o más edificaciones, incluso limpieza,  retirada de escombros a pie de car-
ga y transporte a vertedero.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 8,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 118,3200

O113 8,0000 h Peón ordinario construcción. 13,77 110,1600

M05RN060 2,0000 h Retro-pala con martillo rompedor 20,11 40,2200

M02JF010 2,0000 h Camión dúmper 8 m3 32,00 64,0000

M0300055 0,0400 m3 Contenedor + camión. 43,01 1,7204

%MA Medios Auxiliares 1,00 3,3442

%CI Costes Indirectos 6,00 20,2659

Suma

Redondeo

Total

358,0305

-0,0005

358,03

0201 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA/POZO SOBRE TERRENOS COMPACIDAD MEDIA-ELEVADA
Excavación de tierras en zanjas corridas de cimentación y/o de paso de instalaciones en terrenos de compacidad me-
dia-elevada, realizado por medios mecánicos, con p.p. de carga, transporte y descarga de tierras en la propia parcela
para su posterior reutilización; medido en perfil natural y teórica de proyecto.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O113 0,1000 h Peón ordinario construcción. 13,77 1,3770

M05RN060 0,3000 h Retro-pala con martillo rompedor 20,11 6,0330

M05RN020 0,1500 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 21,07 3,1605

M07CB030 0,0300 h Camión basculante 6x4 20 t. 21,64 0,6492

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,1122

%CI Costes Indirectos 6,00 0,6799

Suma

Redondeo

Total

12,0118

-0,0018

12,01

0202 m3 EXC.ZANJA ROCA DR C/MART.ROMP.
Excavación en zanjas, en terrenos de roca dura, con martillo rompedor, con extracción de tierras a los bordes, con
carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O113 0,9000 h Peón ordinario construcción. 13,77 12,3930

M05RN060 0,5000 h Retro-pala con martillo rompedor 20,11 10,0550

M05RN020 0,2500 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 21,07 5,2675

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,2772

%CI Costes Indirectos 6,00 1,6796

Suma

Redondeo

Total

29,6723

-0,0023

29,67

0203 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 103% del proctor modificado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
X0203 1,0000 m3 Relleno localizado en zanjas con productos proceden-

tes de la excavación, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 20 cm. de espesor, con un gra-
do de compactación del 103% del proctor modificado.

4,13 4,1300

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,0413

%CI Costes Indirectos 6,00 0,2503

Suma

Redondeo

Total

4,4216

-0,0016

4,42

0204 m2 GEOTEXTIL TEJIDO 180 g/m2 EXPLA.
Suministro y colocación de fieltro geotextil tejido con filamentos continuos de poliéster o propileno 100% de alta resis-
tencia, con un gramaje de 180 g/m2, incluso solapes, colocado en la explanación y estabilizaciones de viales, total-
mente colocado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O113 0,0200 h Peón ordinario construcción. 13,77 0,2754

P06BG262 1,0000 m2 Geotextil tejido 180 g/m2 0,85 0,8500

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,0113

%CI Costes Indirectos 6,00 0,0682

Suma

Redondeo

Total

1,2049

-0,0049

1,20

0205 m2 GEOMALLA BIAXIAL REF.  INTERCAPA
Suministro y colocación de geomalla biaxial de refuerzo en posición intercapa, MacGrid WG 8S o equivalente, no teji-
do, formado por filamentos continuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecánicamente por un
proceso de agujado o agujeteado con resistencia a la perforación CBR de 2.000 N, según norma EN ISO 12236 y pe-
so 180 g/m², según norma EN 955.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O113 0,0100 h Peón ordinario construcción. 13,77 0,1377

P39RA145 1,0000 m2 Geomalla biaxial WG 8S 2,79 2,7900

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,0293
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 0,1774

Suma

Redondeo

Total

3,1344

-0,0044

3,13

0206 m3 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m
Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m., incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,0090 h Oficial 1ª construcción. 14,79 0,1331

M05EN020 0,0250 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 35,51 0,8878

M07CB020 0,0500 h Camión basculante 4x4 14 t. 20,83 1,0415

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,0206

%CI Costes Indirectos 6,00 0,1250

Suma

Redondeo

Total

2,2080

0,0020

2,21

0207 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA COMPACTADO
Extendido y compactacion de terreno natural y relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios
mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 103% del proctor nor-
mal, incluso regado de las mismas y refino de taludes. El grado de compactación (ensayo Proctor) GC= min. 103%.
La permeabilidad (Kf) será mayor a 10-5 m/s. Se atenderá a lo dispuesto en la Norma 6.1 I.C Secciones de Firme, de
la Instrucción de Carreteras (BOE 12.Dic.2003) para, determinado mediante ensayo el índice CBR de deformación,
conocer cómo proceder en la ejecución de la base portante.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O113 0,0850 h Peón ordinario construcción. 13,77 1,1705

P01AF040 1,7000 t Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 5,50 9,3500

M08NM020 0,0150 h Motoniveladora de 200 CV 50,55 0,7583

M08RN020 0,0950 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t. 32,00 3,0400

M08CA110 0,0200 h Cisterna agua s/camión 5.000 l. 25,11 0,5022

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,1482

%CI Costes Indirectos 6,00 0,8982

Suma

Redondeo

Total

15,8674

0,0026

15,87

0208 m3 RELLENO LOCALIZ. MATERIAL SELECCIONADO
Relleno localizado con material seleccionado incluso extensión y compactación.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,0200 h Oficial 1ª construcción. 14,79 0,2958

O113 0,0400 h Peón ordinario construcción. 13,77 0,5508

P39CK016 1,0000 m3 Material granular seleccionado 3,07 3,0700

M05RN020 0,0200 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 21,07 0,4214

M39AC005 0,0400 h Compactador manual 7,00 0,2800

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,0462
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 0,2799

Suma

Redondeo

Total

4,9441

-0,0041

4,94

0209 m2 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE
Compactacion de terreno natural y relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos,
en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 103% del proctor normal, incluso
regado de las mismas y refino de taludes. Es importante que la base portante (conjunto de explanada y subbase) del
pavimento tenga compactación de Ev2 150MN/m2-180MN/m2 (módulo de deformación). La compactación no debe
ser superior a 150MN/m2 ya que daría problemas al ser demasiado rígida, ni tampoco mucho más pequeña ya que
después la base portante sería demasiado elástica. El grado de compactación (ensayo Proctor) GC= min. 103%. La
permeabilidad (Kf) será mayor a 10-5 m/s. Se atenderá a lo dispuesto en la Norma 6.1 I.C Secciones de Firme, de la
Instrucción de Carreteras (BOE 12.Dic.2003) para, determinado mediante ensayo el índice CBR de deformación, co-
nocer cómo proceder en la ejecución de la base portante.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O113 0,0850 h Peón ordinario construcción. 13,77 1,1705

P01AF040 0,6800 t Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 5,50 3,7400

M08NM020 0,0150 h Motoniveladora de 200 CV 50,55 0,7583

M08RT020 0,1500 h Rodillo vibrante autoprop. tándem 2,5 t. 30,00 4,5000

M08CA110 0,0200 h Cisterna agua s/camión 5.000 l. 25,11 0,5022

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,1067

%CI Costes Indirectos 6,00 0,6467

Suma

Redondeo

Total

11,4244

-0,0044

11,42

0210 m2 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE
Compactacion de terreno natural sin aporte, hasta conseguir un grado de compactación del 100% del proctor normal,
incluso regado y refino de taludes.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O113 0,0850 h Peón ordinario construcción. 13,77 1,1705

M08RT020 0,1500 h Rodillo vibrante autoprop. tándem 2,5 t. 30,00 4,5000

M08CA110 0,0200 h Cisterna agua s/camión 5.000 l. 25,11 0,5022

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,0617

%CI Costes Indirectos 6,00 0,3741

Suma

Redondeo

Total

6,6085

0,0015

6,61

0301 m2 RESTAURACIÓN MECÁNICA ESCALERA DE ACERO
Restauración de escalera metálica de acero,  comprendiendo: granallado superficial para limpieza, reparaciones
mecánicas consistentes en la sustitución de secciones deterioradas, revisión y cambio de chapas de peldañeado,
ajuste de la remachería, enderezado de barandal superior, limpieza general y decapado de pinturas mecánicamente
o con decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno
derivado del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico y mecánicamente con cepillos metálicos incluso lijado, limpie-
za de uniones con chorro de aire a presión, soldaduras, lijado de soldaduras, p.p. de imprimación necesaria y acaba-
do final tipo Oxiron o equivalente, textura y color a elegir por el arquitecto. Ejecutada según planos de detalle e indi-
caciones de la DF a pie de obra.
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 3,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 44,3700

O077 3,0000 h Ayudante construcción 14,11 42,3300

P03AE080 4,4000 kg Acero en pletinas calibradas 0,69 3,0360

P33J130 0,2750 l Gel decapante eliminación pinturas 9,89 2,7198

P33H030 0,3850 l Disolvente sintético aguarrás mi 3,75 1,4438

M06CE030 0,1100 h Compr. estático eléctrico m.p. 5 m3/min. 4,12 0,4532

M12W020 0,1650 h Rodillo giratorio de hilos 3,02 0,4983

P25OU060 2,0000 l Antioxid.blanca tipo Minio Blanco 6,15 12,3000

P25JM010 3,0000 l Esmalte metál.rugoso tipo Ferrum 8,62 25,8600

P01DW090 10,0000 ud Pequeño material 0,57 5,7000

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,3871

%CI Costes Indirectos 6,00 8,4059

Suma

Redondeo

Total

148,5041

-0,0041

148,50

0302 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20
Suministro de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de hor-
migón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la excavación previamente realizada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
Pt10hm1bb 1,0500 m3 Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en cen-

tral.
58,81 61,7505

O020 0,0550 h Oficial 1ª construcción. 14,79 0,8135

O077 0,0550 h Ayudante construcción 14,11 0,7761

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,6334

%CI Costes Indirectos 6,00 3,8384

Suma

Redondeo

Total

67,8119

-0,0019

67,81

0303 m2 LOSA HORM. DESBASTADO Y PULIDO HP-35 N/mm2 C/ BORDE NYC
Pavimento con losa de hormigón HF-35/F/20*/IIa bombeado, de 25 cm de espesor, con áridos no reactivos para evtar
reacciones árido-álcali, aditivado con expansor Mapei Expancrete o equivalente, con 20 kg/m3, curador interno Mapei
Mapecure SRA25 o equivalente con 4 l/m3 y superplastificante Mapei Dynamon Floor 1 o equivalente, con 3,5 l/m3.
Relación agua/cemento 0,49, consistencia fluida. Lámina de polietileno galga 600 colocado en cara inferior, doble ar-
madura 15x15x8 con separadores de 5 cm sobre el apoyo y celosía metálica triangular de 12 cm de altura entre ar-
mados.  Curado de supercompactación, tiempo mínimo 28 días, con lámina de polietileno galga 600 dispuesta sobre
el  hormigón, conformando un paquete sellado y precintado. Vertido con bomba, Acero UNE-EN 10080 B 500 S. Con
p.p. de borde tipo NYC realizado con pletina plegada de acero negro de 25 mm de espeor, geometría según planos
de detalle, con garrotas de 16 mm de diámetro para anclaje al hormigón, acabado pintado. El hormigón llevará el
sobreespesor necesario para garantizar los recubrimientos tras el desbastado.

Incluye: transporte, movimiento vertical y horizontal del material en obra, carga y descarga de camiones, replanteo y
montaje del encofrado incluso pasos de instalaciones, juntas de dilatación, etc. Colocación de armaduras con separa-
dores homologados, vertido y vibrado del hormigón, curado del hormigón, desencofrado, comprobación de las medi-
das después del desencofrado, reparación de defectos superficiales, protección hasta finalización de las obras frente
a acciones mecánicas no previstas en el cálculo, eliminación de restos, limpieza final de la obra y retirada de es-
combros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Incluye p.p. de ensayos necesarios.

Para hormigones de central, se aportará copia de la inscripción de la Central en el Registro Industrial según titulo 4º
de la ley 21/1992, Certificado de Control de producción en central, ensayos reglamentarios según EHE.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,1070 h Oficial 1ª construcción. 14,79 1,5825
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O113 0,1130 h Peón ordinario construcción. 13,77 1,5560

Pmt07020e 2,0000 ud Separador homologado para soleras. 0,03 0,0600

Pmt07010d 1,2000 m2 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080.

1,23 1,4760

Pmt10010neh 0,3500 m3 HF-35/F/20*/IIa bombeado + expansor + curador + su-
perplastificante

74,70 26,1450

Mq06010 0,0610 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de
hormigón. Incluso p/p de desplazamiento.

136,63 8,3344

Pmt16020b 0,0500 m2 Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN
13163, mecanizado lateral recto, de 20 mm de espe-
sor, resistencia térmica 0,55 m²K/W, conductividad tér-
mica 0,036 W/(mK), para junta de dilatación.

1,07 0,0535

Pmt14020 0,8000 m Masilla bicomponente, resistente a hidrocarburos y
aceites, para sellado de juntas de retracción en soleras
de hormigón.

0,81 0,6480

Mq04dua020b 0,0300 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 8,98 0,2694

Mq06vib020 0,0870 h Regla vibrante de 3 m. 4,52 0,3932

Mq06fra010 0,5540 h Fratasadora mecánica de hormigón. 4,08 2,2603

Mq06cor020 0,1010 h Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 10,69 1,0797

P29NAA03014 0,5000 m Borde tipo NYC chapa acero 25 mm c/ garrotas, aca-
bado pintado. S/descrpción partida

78,48 39,2400

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,8310

%CI Costes Indirectos 6,00 5,0357

Suma

Redondeo

Total

88,9647

-0,0047

88,96

0304 m3 MURO HA-25/P/12/IIa C/ ÁRIDO SELECCIONADO, ACABADO DESBASTADO
Formación de muro de hormigón visto, de base rectilínea, de 20 cm de espesor medio, realizado con hormigón HA-
25/P/12/IIa, con árido seleccionado, aditivo superplastificante e inhibidor de corrosión, fabricado en central, y vertido
con cubilote o bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 121 kg/m³. Montaje y des-
montaje del sistema de encofrado a una y/o dos caras de los muros, sistema de encofrado industrializado, de table-
ros fenólicos, con acabado visto, textura a elegir por la DF, despieces de encofrado según replanteos marcados por
la DF a pie de obra, p.p. de tratamiento de las caras vistas mediante pulido, desbastado o apiconado, a elegir por la
DF, con formación de ligera pendiente en coronación. Incluso p/p de formación de juntas, separadores, distanciado-
res para encofrados y accesorios, berengenos longitudinales según indicaciones del DO, cajeados para luminarias,
aplicación de líquido desencofrante y tapado de orificios resultantes tras la retirada del encofrado, con despiece
según planos de detalle e indicaciones de la DF a pie de obra. El hormigón llevará el sobreespesor necesario para
garantizar los recubrimientos tras el apiconado/desbastado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
Pt07aco020d 8,0000 ud Separador homologado para muros. 0,05 0,4000

Pt07aco010c 121,0000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en ba-
rras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, diámetros
varios.

0,60 72,6000

Pt09hil060j 1,0500 m3 Hormigón HA-25/P/12/IIa, árido seleccionado, super-
plastificante, inhibidor corrosión

65,00 68,2500

Mt08vis030a 4,0000 m2 Superficie encofrante de sistema de encofrado vertical,
para muro de hormigón con acabado visto, de base
rectilínea y altura H<=4m, compuesta por bastidores
metálicos modulares con tablero fenólico y accesorios
de montaje.

4,48 17,9200

Mt08vis100a 0,0330 m Estructura soporte de sistema de encofrado vertical,
para muro de hormigón a una y/o dos caras, de altura
H<=4m, formada por tornapuntas metálicos para esta-
bilización y aplomado de la superficie encofrante del
muro.

5,18 0,1709

Pt08dba010a 0,1300 l Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa
para hormigones con acabado visto.

11,26 1,4638
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,8000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 11,8320

O077 0,8000 h Ayudante construcción 14,11 11,2880

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,8392

%CI Costes Indirectos 6,00 11,1458

Suma

Redondeo

Total

196,9097

0,0003

196,91

0305 m2 DESBASTADO LOSAS
Acabado superficial de losas mediante desbastado en seco, procedimiento patentado de Prosistemas o equivalente,
con tratamiento sucesivo de pulido con máquina de desbaste corte horizontal diamante (grano 60/70, 4 diamantes en
pavimento exterior y granos mayores para acabado superfino), empastado, endurecido, vitrificado y densofocado de
la superficie. Resbaladicidad grado 3 (CTE DB SUA 1 ENV 12633:2003), superficie acabada mate rugosa.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
Mq08war150 1,0000 m2 Pulido en seco desbaste corte horizontal diamante gra-

no 60/70
21,45 21,4500

O020 0,4150 h Oficial 1ª construcción. 14,79 6,1379

O077 0,4150 h Ayudante construcción 14,11 5,8557

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,3344

%CI Costes Indirectos 6,00 2,0267

Suma

Redondeo

Total

35,8047

-0,0047

35,80

0306 m2 TRATAMIENTO ANTIGRAFFITIS
Formación de barrera protectora reversible antigraffitis en paramentos exteriores de hormigón, mediante la aplicación
de impregnación incolora antigraffiti a base de resinas acrílicas, aplicada con brocha, rodillo o pistola de baja presión,
en una mano (consumo medio: 100 g/m²) que mantiene el aspecto normal de la superficie soporte. Incluso p/p de lim-
pieza de la superficie soporte.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
Pmt09050a 0,1000 l Impregnación incolora antigraffiti a base de resinas

acrílicas, aplicable sobre soportes interiores o exterio-
res de cemento, hormigón, piedra natural, ladrillos
cerámicos, fibrocemento o pinturas bien adheridas.

50,00 5,0000

O020 0,1550 h Oficial 1ª construcción. 14,79 2,2925

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,0729

%CI Costes Indirectos 6,00 0,4419

Suma

Redondeo

Total

7,8073

0,0027

7,81

0401 m2 SOL. HF-40 N/mm2 ARMADA C/FIBRA DE POLIPROPILENO 15 cm C/ TUBOS DE DRENAJE
Formación de solera de 15 cm. de espesor  de hormigón HF-40 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en central armado
con fibras de polipropileno, aligerada con formación de taladros para permitir el correcto drenaje disponiendo a modo
de encofrado perdido tubos de PVC de 110 mm de diámetro, en disposición perpendicular al plano de solera, y según
especificaciones de proyecto e indicaciones del arquitecto a pie de obra, formando malla de 1,00x1,00 m, y rellenos
de grava, i/ encofrado de borde, vertido, colocación, incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, con
p.p. de armado con mallazo de acero en áreas donde deba trabajar a flexión, a determinar en obra con la DF. Según
NTE-RSS y EHE-08.E-08.
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,1130 h Oficial 1ª construcción. 14,79 1,6713

O113 0,1130 h Peón ordinario construcción. 13,77 1,5560

P17VC060 0,2200 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 5,37 1,1814

P01AG130 0,0020 m3 Grava 40/80 mm. 10,00 0,0200

Pt09hip040a 0,0900 kg Fibras de polipropileno, según UNE-EN 14889-2, en
soleras y pavimentos de hormigón.

5,24 0,4716

P01HD600 0,1550 m3 Hormigón HF-40 s/hormig.planta 58,00 8,9900

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,1389

%CI Costes Indirectos 6,00 0,8418

Suma

Redondeo

Total

14,8710

-0,0010

14,87

0402 m2 LIMPIEZA DE CONTAMINANTES Y PATINAS S/ ADOQUIN
Limpieza de diferentes contaminantes y pátinas en adoquines, persistentes a la acción de limpieza extensiva, me-
diante la aplicación de emplastos de disolventes orgánicos y posterior lavado y secado. Se seguirán en todo momen-
to las recomendaciones especificadas en los D.I.T. correspondientes.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,2500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 3,6975

O113 0,2500 h Peón ordinario construcción. 13,77 3,4425

P33E010 0,5000 l Pentaclorofenato sódico acuoso 4,90 2,4500

M12W060 0,0600 h Equipo pulverizador aerográfico 4,70 0,2820

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,0987

%CI Costes Indirectos 6,00 0,5982

Suma

Redondeo

Total

10,5689

0,0011

10,57

0403 m2 RECOLOCACIÓN PAVIMENTO C/ADOQUIN
Recolocación de pavimento de adoquín 10x20x10 cm recuperado, de granito acopiado en obra, colocados con morte-
ro M-80/a de 8 cm. de espesor medio y rejuntado con mortero coloreado en toda la altura de la junta con colorante de
oxido de hierro, así como relleno previo de juntas con arena de río, riego y limpieza,incluido parte proporcional de
chapas de acero negro de 10 mm de espesor para confinar paños de pavimento, s/NTE-RSR-17, medida la superfi-
cie ejecutada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,1600 h Oficial 1ª construcción. 14,79 2,3664

O077 0,1600 h Ayudante construcción 14,11 2,2576

O113 0,0600 h Peón ordinario construcción. 13,77 0,8262

Pt09290b 1,0000 kg Mortero, color beige, compuesto de áridos selecciona-
dos y resinas sintéticas, para el rejuntado de pavimen-
tos de piedra natural y adoquines.

2,81 2,8100

P29NAA03012 0,1000 m pletina pavimentos. S/descrpción partida 5,15 0,5150

P01AA020 0,1000 m3 Arena de río 0/6 mm sin lavar, granulometría variada. 8,34 0,8340

M08RB010 0,1000 h Bandeja vibrante de 170 kg. 2,28 0,2280

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,0984

%CI Costes Indirectos 6,00 0,5961

Suma

Redondeo

Total

10,5317

-0,0017

10,53
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0404 m2 DESBASTADO ADOQUÍN
Acabado superficial de adoquinado recolocado mediante desbastado en seco. Resbaladicidad grado 3 (CTE DB SUA
1 ENV 12633:2003), superficie acabada mate rugosa.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
Mq08war153 1,0000 m2 Pulido en seco desbaste corte horizontal adoquinado 7,00 7,0000

O020 0,1000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 1,4790

O077 0,1000 h Ayudante construcción 14,11 1,4110

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,0989

%CI Costes Indirectos 6,00 0,5993

Suma

Redondeo

Total

10,5882

0,0018

10,59

0405 m2 PAVIMENTO ADOQUIN GRANITO 5x5x5 CIZALLADO DESPIECE PARTICULAR
Pavimento de adoquín de piedra granítica del pais, silvestre moreno, 5x5x5 cm cizallado, con despiece particular se-
gun planos de detalle y replanteos de la DF a pie de obra, con acabado rugoso por todas sus caras, colocados con
mortero hidratado M-80/a de 6 cm. de espesor medio y rejuntado con mortero coloreado en toda la altura de la junta
con colorante de oxido de hierro, así como relleno previo de juntas con arena de río, riego y limpieza,incluido parte
proporcional de chapas de acero negro de 10 mm de espesor para confinar paños de pavimento, incuso p.p. de sola-
do en tapas de arquetas rellenables, s/NTE-RSR-17, medida la superficie ejecutada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,1600 h Oficial 1ª construcción. 14,79 2,3664

O077 0,1600 h Ayudante construcción 14,11 2,2576

O113 0,0600 h Peón ordinario construcción. 13,77 0,8262

P08PG010 1,0000 m2 adoquín piedr.granítica 5x5x5 cm cizallado 15,00 15,0000

Pt09290b 1,0000 kg Mortero, color beige, compuesto de áridos selecciona-
dos y resinas sintéticas, para el rejuntado de pavimen-
tos de piedra natural y adoquines.

2,81 2,8100

P29NAA03012 0,1000 m pletina pavimentos. S/descrpción partida 5,15 0,5150

P01AA020 0,1000 m3 Arena de río 0/6 mm sin lavar, granulometría variada. 8,34 0,8340

M08RB010 0,1000 h Bandeja vibrante de 170 kg. 2,28 0,2280

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,2484

%CI Costes Indirectos 6,00 1,5051

Suma

Redondeo

Total

26,5907

-0,0007

26,59

0406 m2 PAVIMENTO ADOQUIN GRANITO COMBINADO 5x5x5/8x8x8/10x10x10 ABUJARDADO 1 CARA
Pavimento de adoquín de piedra granítica del pais, silvestre moreno tipo Trasalva, con despiece combinado en pie-
zas 5x5x5 cm, 8x8x8 cm, 10x10x10, y d.8 cm, según especificaciones de DF a pie de obra, con cara superior abujar-
dado y resto aserrado, colocados con mortero hidratado M-80/a de 6 cm. de espesor medio y rejuntado con mortero
coloreado en toda la altura de la junta con colorante de oxido de hierro, así como relleno previo de juntas con arena
de río, riego y limpieza,incluido parte proporcional de chapas de acero negro de 10 mm de espesor para confinar
paños de pavimento,  incuso p.p. de solado en tapas de arquetas rellenables, s/NTE-RSR-17, medida la superficie
ejecutada.
Toda la piedra utilizada en obra contará con marcado CE, densidad media 2580 kg/m3, valor inferior de resistencia a
compresion 107 MPa y resistencia media a la abrasión 20.00mm.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,1600 h Oficial 1ª construcción. 14,79 2,3664

O077 0,1600 h Ayudante construcción 14,11 2,2576

O113 0,0600 h Peón ordinario construcción. 13,77 0,8262

P08PG016 1,0000 m2 Adoquín piedr.granítica despiece combinado
5x5x5/8x8x8/10x10x10/d.8 cm

20,00 20,0000
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
Pt09290b 1,0000 kg Mortero, color beige, compuesto de áridos selecciona-

dos y resinas sintéticas, para el rejuntado de pavimen-
tos de piedra natural y adoquines.

2,81 2,8100

P29NAA03012 0,1000 m pletina pavimentos. S/descrpción partida 5,15 0,5150

P01AA020 0,1000 m3 Arena de río 0/6 mm sin lavar, granulometría variada. 8,34 0,8340

M08RB010 0,1000 h Bandeja vibrante de 170 kg. 2,28 0,2280

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,2984

%CI Costes Indirectos 6,00 1,8081

Suma

Redondeo

Total

31,9437

-0,0037

31,94

0407 m2 RECOLOCACIÓN PAVIMENTO C/LOSAS GRANITO
Recolocación de pavimento de enlosado de granito acopiado en obra, con p.p. de piedra nueva de iguales caracterís-
ticas que el existente para sustitución de piezas no recuperables, colocada sobre asiento de cemento, de consisten-
cia seca, suficientemente hidratado, dosificación 1:3 o 1:4, con arena gruesa 0-6mm sin lavar, granulometría variada
(base bien compactada). Mortero para rejuntado de piedra. Junta entre piedras, salvo caso particular, de 10mm. Re-
lleno de 2/3 de altura con mortero de igual dosificación al de asiento, consistencia seca hidratada. Prensado con he-
rramientas especialmente concebidas: atacador plano metalico compuesto por pletina de espesor 8mm, para poder
acometer juntas transversales entre piezas; rodillo plano formado por disco diámetro=40 e.8mm y mango, con el que
prensar el mortero de las juntas entre hiladas consecutivas (marcas indicativas en lateral). Se limpará de inmediato,
con agua y esponja, todo mortero que sobresalga de la junta. Relleno 1/3 restante con Mortero de rejuntado bastardo
de cemento y cal hidráulica NHL   LGS armada con fibra de vidrio. Dosificación 1:1:3 + Area fina 0-3mm, de consis-
tencia blanda, aplicado con pistola y repasado de inmediato con esponja humedecida (en operación única se limpia
la losa y se prensa con el dedo el mortero, rehundiendolo en la junta, para conservar profundidad de junta de 5mm.
Idéntico rejuntado contra tapas y registros de instalaciones, incluso replanteo, piezas especiales, laterales alcorques, 
piezas de remates de encuentros con paramentos, muros, fachadas, sumideros, arquetas, tapas de fundición, mobi-
liarios urbano, despieces trabados a rompejuntas en posiciones singulares o encuentros con otros pavimentos, an-
chos especiales de ajuste para adaptación de registros a despieces, etc.,  nivelación, cortes, rebajes, aristado, perfi-
lado  preparación de cantos, abujardado de cantos vistos, cincelado, limpieza del pavimento, vaciados en curvatura
según secciones de calles para recogida de agua hacia sumideros realizadas "in situ", ejecutado todo según despie-
ces y detalles de proyectos y de acuerdo con las instrucciones de la D.F. Medido según su proyección en planta.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,2000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 2,9580

O112 0,2000 h Peón especializado construcción. 14,03 2,8060

O113 0,2000 h Peón ordinario construcción. 13,77 2,7540

P0306 0,1000 m2 Granito silvestre moreno 50/65x20 l/l, apiconado i/ pie-
zas especiales

84,15 8,4150

Pmt09020b 0,1100 m3 Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río
de dosificación 1/4 (M-80), arena gruesa sin lavar 0-6
mm, granulometría variada, confeccionado con hormi-
gonera de 250 l., s/RC-97.

38,80 4,2680

P01CC021 0,0450 m3 Mortero de rejuntado bastardo de cemento y cal
hidráulica NHL   LGS armada con fibra de vidrio. Dosifi-
cación 1:1:3 + Area fina 0-3mm, de consistencia blan-
da.

36,00 1,6200

M02GT130 0,1000 h Camión c/grúa de brazo telescópico 20,11 2,0110

MP03061 0,4000 h ALQUILER VENTOSA DE VACÍO 1,00 0,4000

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,2523

%CI Costes Indirectos 6,00 1,5291

Suma

Redondeo

Total

27,0134

-0,0034

27,01
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0408 m2 ENLOSADO GRANITO SILVESTRE MORENO 80-160x10 LARGOS LIBRES APICONADO 1 CARA
Pavimento a base de enlosado de granito del país "silvestre", moreno tipo Trasalva, tonalidad y características a ele-
gir por la D.F., de dimensinoes mínimas en espesor 10 cm., en anchos fijos de 100 cm, y largos libres entre 80 y 160
cm., acabado apiconado a una cara y 10 cm en dos cantos cortos y dos cantos largos, previa muestra con visto bue-
no de D.F, colocada sobre asiento de cemento, de consistencia seca, suficientemente hidratado, dosificación 1:3 o 1:
4, con arena gruesa 0-6mm sin lavar, granulometría variada (base bien compactada). Mortero para rejuntado de pie-
dra. Junta entre piedras, salvo caso particular, de 10mm. Relleno de 2/3 de altura con mortero de igual dosificación al
de asiento, consistencia seca hidratada. Prensado con herramientas especialmente concebidas: atacador plano me-
talico compuesto por pletina de espesor 8mm, para poder acometer juntas transversales entre piezas; rodillo plano
formado por disco diámetro=40 e.8mm y mango, con el que prensar el mortero de las juntas entre hiladas consecuti-
vas (marcas indicativas en lateral). Se limpará de inmediato, con agua y esponja, todo mortero que sobresalga de la
junta. Relleno 1/3 restante con Mortero de rejuntado bastardo de cemento y cal hidráulica NHL   LGS armada con
fibra de vidrio. Dosificación 1:1:3 + Area fina 0-3mm, de consistencia blanda, aplicado con pistola y repasado de in-
mediato con esponja humedecida (en operación única se limpia la losa y se prensa con el dedo el mortero, rehun-
diendolo en la junta, para conservar profundidad de junta de 5mm. Idéntico rejuntado contra tapas y registros de ins-
talaciones, incluso replanteo, piezas especiales, laterales alcorques,  piezas de remates de encuentros con paramen-
tos, muros, fachadas, sumideros, arquetas, tapas de fundición, mobiliarios urbano, despieces trabados a rompejuntas
en posiciones singulares o encuentros con otros pavimentos, anchos especiales de ajuste para adaptación de regis-
tros a despieces, etc., nivelación, cortes, rebajes, aristado, perffilado  preparación de cantos, apiconado de cantos
vistos, cincelado, limpieza del pavimento, vaciados en curvatura según secciones de calles para recogida de agua
hacia sumideros realizadas "in situ", con p.p. de disposición de pletina de acero de 10 mm de espesor para resolu-
ción de juntas con otros materiales, acabado barnizado, ejecutado todo según despieces y detalles de proyectos y de
acuerdo con las instrucciones de la D.F. Medido según su proyección en planta.
Toda la piedra utilizada en obra contará con marcado CE, densidad media 2580 kg/m3, resistencia media a flexión
7.6 MPa, resistencia media a la abrasión 20.00mm y resistencia media a flexion tras 56 ciclos de hielo-deshielo 7.0
MPa.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,4500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 6,6555

O112 0,4500 h Peón especializado construcción. 14,03 6,3135

O113 0,2250 h Peón ordinario construcción. 13,77 3,0983

P0307a 1,0000 m2 Granito silvestre moreno 80-160x10 l/l, apiconado i/
piezas especiales

67,15 67,1500

Pmt09020b 0,1100 m3 Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río
de dosificación 1/4 (M-80), arena gruesa sin lavar 0-6
mm, granulometría variada, confeccionado con hormi-
gonera de 250 l., s/RC-97.

38,80 4,2680

P01CC021 0,0450 m3 Mortero de rejuntado bastardo de cemento y cal
hidráulica NHL   LGS armada con fibra de vidrio. Dosifi-
cación 1:1:3 + Area fina 0-3mm, de consistencia blan-
da.

36,00 1,6200

M02GT130 0,2000 h Camión c/grúa de brazo telescópico 20,11 4,0220

MP03061 3,0000 h ALQUILER VENTOSA DE VACÍO 1,00 3,0000

P29NAA03012 0,3000 m pletina pavimentos. S/descrpción partida 5,15 1,5450

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,9767

%CI Costes Indirectos 6,00 5,9189

Suma

Redondeo

Total

104,5679

0,0021

104,57

0409 m2 ENLOSADO GRANITO SILVESTRE MORENO 80-160x20 LARGOS LIBRES APICONADO 1 CARA
Pavimento a base de enlosado de granito del país "silvestre", moreno tipo Trasalva, tonalidad y características a ele-
gir por la D.F., de dimensiones mínimas en espesor 20 cm., despiece 80-160x20 cm y largos libres, acabado apico-
nado a una cara y 10 cm en dos cantos cortos y dos cantos largos, previa muestra con visto bueno de D.F, colocada
sobre asiento de cemento, de consistencia seca, suficientemente hidratado, dosificación 1:3 o 1:4, con arena gruesa
0-6mm sin lavar, granulometría variada (base bien compactada). Mortero para rejuntado de piedra. Junta entre pie-
dras, salvo caso particular, de 10mm. Relleno de 2/3 de altura con mortero de igual dosificación al de asiento, consis-
tencia seca hidratada. Prensado con herramientas especialmente concebidas: atacador plano metalico compuesto
por pletina de espesor 8mm, para poder acometer juntas transversales entre piezas; rodillo plano formado por disco
diámetro=40 e.8mm y mango, con el que prensar el mortero de las juntas entre hiladas consecutivas (marcas indicati-
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vas en lateral). Se limpará de inmediato, con agua y esponja, todo mortero que sobresalga de la junta. Relleno 1/3
restante con Mortero de rejuntado bastardo de cemento y cal hidráulica NHL   LGS armada con fibra de vidrio. Dosifi-
cación 1:1:3 + Area fina 0-3mm, de consistencia blanda, aplicado con pistola y repasado de inmediato con esponja
humedecida (en operación única se limpia la losa y se prensa con el dedo el mortero, rehundiendolo en la junta, para
conservar profundidad de junta de 5mm. Idéntico rejuntado contra tapas y registros de instalaciones, incluso replan-
teo, piezas especiales, laterales alcorques,  piezas de remates de encuentros con paramentos, muros, fachadas, su-
mideros, arquetas, tapas de fundición, mobiliarios urbano, despieces trabados a rompejuntas en posiciones singula-
res o encuentros con otros pavimentos, anchos especiales de ajuste para adaptación de registros a despieces, etc.,
nivelación, cortes, rebajes, aristado, perfilado  preparación de cantos, apiconado de cantos vistos, cincelado, limpieza
del pavimento, vaciados en curvatura según secciones de calles para recogida de agua hacia sumideros realizadas
"in situ", con geometría variable y específica para cada piedra, según indicaciones de la DF a pie de obra, p.p. de dis-
posición de pletina de acero de 10 mm de espesor para resolución de juntas con otros materiales, acabado barniza-
do, ejecutado todo según despieces y detalles de proyectos y de acuerdo con las instrucciones de la D.F. Medido
según su proyección en planta.
Toda la piedra utilizada en obra contará con marcado CE, densidad media 2580 kg/m3, resistencia media a flexión
7.6 MPa, resistencia media a la abrasión 20.00mm y resistencia media a flexion tras 56 ciclos de hielo-deshielo 7.0
MPa.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,4500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 6,6555

O112 0,4500 h Peón especializado construcción. 14,03 6,3135

O113 0,2250 h Peón ordinario construcción. 13,77 3,0983

P0307c 1,0000 m2 Granito silvestre moreno 130x100x20 l/l, apiconado i/
piezas especiales

83,30 83,3000

P29NAA03012 0,3000 m pletina pavimentos. S/descrpción partida 5,15 1,5450

Pmt09020b 0,1100 m3 Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río
de dosificación 1/4 (M-80), arena gruesa sin lavar 0-6
mm, granulometría variada, confeccionado con hormi-
gonera de 250 l., s/RC-97.

38,80 4,2680

P01CC021 0,0450 m3 Mortero de rejuntado bastardo de cemento y cal
hidráulica NHL   LGS armada con fibra de vidrio. Dosifi-
cación 1:1:3 + Area fina 0-3mm, de consistencia blan-
da.

36,00 1,6200

M02GT130 0,2000 h Camión c/grúa de brazo telescópico 20,11 4,0220

MP03061 3,0000 h ALQUILER VENTOSA DE VACÍO 1,00 3,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,1382

%CI Costes Indirectos 6,00 6,8976

Suma

Redondeo

Total

121,8581

0,0019

121,86

0410 m2 ENLOSADO GRANITO SILVESTRE MORENO 30/35/40/45/50/60/65/70/75/80/90/100x20 LARGOS LIBRES API-
CONADO
Pavimento a base de enlosado de granito del país "silvestre", moreno tipo Trasalva, tonalidad y características a ele-
gir por la D.F., de dimensinoes mínimas en espesor 20 cm., en anchos de 30/35/40/45/50/60/65/70/75/80/90/100 cm.,
incluyendo anchos especiales de ajuste para adaptación de registros a despieces, combinados en obra en la propor-
ción indicada a pie de obra y largos libres según despieces indicados en proyecto e indicaciones de la DF., con p.p.
de hiladas de ajuste y despieces trabados a rompejuntas en encuentros con otros pavimentos, acabado apiconado a
una cara y 10 cm en dos cantos cortos y dos cantos largos, previa muestra con visto bueno de D.F, colocada sobre
asiento de cemento, de consistencia seca, suficientemente hidratado, dosificación 1:3 o 1:4, con arena gruesa 0-
6mm sin lavar, granulometría variada (base bien compactada). Mortero para rejuntado de piedra. Junta entre piedras,
salvo caso particular, de 10mm. Relleno de 2/3 de altura con mortero de igual dosificación al de asiento, consistencia
seca hidratada. Prensado con herramientas especialmente concebidas: atacador plano metalico compuesto por pleti-
na de espesor 8mm, para poder acometer juntas transversales entre piezas; rodillo plano formado por disco diáme-
tro=40 e.8mm y mango, con el que prensar el mortero de las juntas entre hiladas consecutivas (marcas indicativas en
lateral). Se limpará de inmediato, con agua y esponja, todo mortero que sobresalga de la junta. Relleno 1/3 restante
con Mortero de rejuntado bastardo de cemento y cal hidráulica NHL   LGS armada con fibra de vidrio. Dosificación 1:
1:3 + Area fina 0-3mm, de consistencia blanda, aplicado con pistola y repasado de inmediato con esponja humedeci-
da (en operación única se limpia la losa y se prensa con el dedo el mortero, rehundiendolo en la junta, para conser-
var profundidad de junta de 5mm. Idéntico rejuntado contra tapas y registros de instalaciones, incluso replanteo, pie-
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zas especiales, laterales alcorques,  piezas de remates de encuentros con paramentos, muros, fachadas, sumideros,
arquetas, tapas de fundición, mobiliarios urbano, etc, despieces trabados a rompejuntas en posiciones singulares o
encuentros con otros pavimentos, anchos especiales de ajuste para adaptación de registros a despieces, etc.,, nive-
lación, cortes, rebajes, aristado, perffilado  preparación de cantos, apiconado de cantos vistos, cincelado, limpieza del
pavimento, vaciados en curvatura según secciones de calles para recogida de agua hacia sumideros realizadas "in
situ", con p.p. de disposición de pletina de acero de 10 mm de espesor para resolución de juntas con otros materia-
les, acabado barnizado, ejecutado todo según despieces y detalles de proyectos y de acuerdo con las instrucciones
de la D.F. Medido según su proyección en planta.
Toda la piedra utilizada en obra contará con marcado CE, densidad media 2580 kg/m3, resistencia media a flexión
7.6 MPa, resistencia media a la abrasión 20.00mm y resistencia media a flexion tras 56 ciclos de hielo-deshielo 7.0
MPa.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,4500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 6,6555

O112 0,4500 h Peón especializado construcción. 14,03 6,3135

O113 0,2250 h Peón ordinario construcción. 13,77 3,0983

P0306m 0,4000 m2 Granito silvestre moreno 35/45x20 l/l, apiconado i/ pie-
zas especiales

68,00 27,2000

P0306 0,6000 m2 Granito silvestre moreno 50/65x20 l/l, apiconado i/ pie-
zas especiales

84,15 50,4900

Pmt09020b 0,1100 m3 Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río
de dosificación 1/4 (M-80), arena gruesa sin lavar 0-6
mm, granulometría variada, confeccionado con hormi-
gonera de 250 l., s/RC-97.

38,80 4,2680

P01CC021 0,0450 m3 Mortero de rejuntado bastardo de cemento y cal
hidráulica NHL   LGS armada con fibra de vidrio. Dosifi-
cación 1:1:3 + Area fina 0-3mm, de consistencia blan-
da.

36,00 1,6200

M02GT130 0,2000 h Camión c/grúa de brazo telescópico 20,11 4,0220

MP03061 3,0000 h ALQUILER VENTOSA DE VACÍO 1,00 3,0000

P29NAA03012 1,0000 m pletina pavimentos. S/descrpción partida 5,15 5,1500

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,1182

%CI Costes Indirectos 6,00 6,7761

Suma

Redondeo

Total

119,7116

-0,0016

119,71

0411 m2 ENLOSADO GRANITO SILVESTRE MORENO CON PIEZAS ESPECIALES APICONADO 1 CARA
Pavimento a base de enlosado de granito del país "silvestre", moreno tipo Trasalva, tonalidad y características a ele-
gir por la D.F., de dimensinoes mínimas en espesor 10 cm., despiece particular, espesor 20 cm, acabado apiconado
a una cara y 10 cm en dos cantos cortos y dos cantos largos, previa muestra con visto bueno de D.F, colocada sobre
asiento de cemento, de consistencia seca, suficientemente hidratado, dosificación 1:3 o 1:4, con arena gruesa 0-
6mm sin lavar, granulometría variada (base bien compactada). Mortero para rejuntado de piedra. Junta entre piedras,
salvo caso particular, de 10mm. Relleno de 2/3 de altura con mortero de igual dosificación al de asiento, consistencia
seca hidratada. Prensado con herramientas especialmente concebidas: atacador plano metalico compuesto por pleti-
na de espesor 8mm, para poder acometer juntas transversales entre piezas; rodillo plano formado por disco diáme-
tro=40 e.8mm y mango, con el que prensar el mortero de las juntas entre hiladas consecutivas (marcas indicativas en
lateral). Se limpará de inmediato, con agua y esponja, todo mortero que sobresalga de la junta. Relleno 1/3 restante
con Mortero de rejuntado bastardo de cemento y cal hidráulica NHL   LGS armada con fibra de vidrio. Dosificación 1:
1:3 + Area fina 0-3mm, de consistencia blanda, aplicado con pistola y repasado de inmediato con esponja humedeci-
da (en operación única se limpia la losa y se prensa con el dedo el mortero, rehundiendolo en la junta, para conser-
var profundidad de junta de 5mm. Idéntico rejuntado contra tapas y registros de instalaciones, incluso replanteo, pie-
zas especiales, laterales alcorques,  piezas de remates de encuentros con paramentos, muros, fachadas, sumideros,
arquetas, tapas de fundición, mobiliarios urbano, etc, despieces trabados a rompejuntas en posiciones singulares o
encuentros con otros pavimentos, anchos especiales de ajuste para adaptación de registros a despieces, etc., nivela-
ción, cortes, rebajes, aristado, perffilado  preparación de cantos, apiconado de cantos vistos, cincelado, limpieza del
pavimento, vaciados en curvatura según secciones de calles para recogida de agua hacia sumideros realizadas "in



Obra: MELLORA E INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA DAS ENTRADAS DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Camino Francés -Ámbito Remodelación de la Rúa Concheiros

Precios Descompuestos Pág. 21

situ", ejecutado todo según despieces y detalles de proyectos y de acuerdo con las instrucciones de la D.F. Medido
según su proyección en planta.
Toda la piedra utilizada en obra contará con marcado CE, densidad media 2580 kg/m3, resistencia media a flexión
7.6 MPa, resistencia media a la abrasión 20.00mm y resistencia media a flexion tras 56 ciclos de hielo-deshielo 7.0
MPa.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,4500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 6,6555

O112 0,4500 h Peón especializado construcción. 14,03 6,3135

O113 0,2250 h Peón ordinario construcción. 13,77 3,0983

P0307b 1,0000 m2 Granito silvestre moreno 20 cm  l/l, apiconado i/ piezas
especiales

85,00 85,0000

Pmt09020b 0,1100 m3 Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río
de dosificación 1/4 (M-80), arena gruesa sin lavar 0-6
mm, granulometría variada, confeccionado con hormi-
gonera de 250 l., s/RC-97.

38,80 4,2680

P01CC021 0,0450 m3 Mortero de rejuntado bastardo de cemento y cal
hidráulica NHL   LGS armada con fibra de vidrio. Dosifi-
cación 1:1:3 + Area fina 0-3mm, de consistencia blan-
da.

36,00 1,6200

M02GT130 0,2000 h Camión c/grúa de brazo telescópico 20,11 4,0220

MP03061 3,0000 h ALQUILER VENTOSA DE VACÍO 1,00 3,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,1398

%CI Costes Indirectos 6,00 6,9070

Suma

Redondeo

Total

122,0241

-0,0041

122,02

0412 m2 ACUERDO DE PAVIMENTOS EN REMATE DE INTERVENCIÓN
Trabajos para el acuerdo entre pavimentos en los límites de la intervención, con p.p. de piezas especiales, reposición
de piezas de las calles adyaccentes previamente retiradas, preparación de la superficie para rasanteados, prepara-
ción de las piezas, material auxiliar para recibido y rejuntado, juntas, limpieza. Compeltamente terminado según las
indicaciones de la DF a pie de obra.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,2000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 2,9580

O113 0,2000 h Peón ordinario construcción. 13,77 2,7540

P01HM010 0,1000 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 58,00 5,8000

X02A060 0,1100 m3 Mortero de cemento coloreado CEM II/A-P 32,5 R y
arena de río de dosificación 1/4 (M-80), arena gruesa
sin lavar 0-6 mm, granulometría variada, confecciona-
do con hormigonera de 250 l., s/RC-97.

38,10 4,1910

P08XW015 1,0000 ud Junta dilatación/m2 pavim.piezas 0,23 0,2300

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,1593

%CI Costes Indirectos 6,00 0,9655

Suma

Redondeo

Total

17,0578

0,0022

17,06

0413 m2 LOSETA ABOTONADA/DIRECCIONAL 30x20x10 cm PETRA BREINCO
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Solado de loseta hidráulica bicapa en aceras, direccional o acabada con botones, según zonas marcadas en planos
e indicaciones de la DF a pie de obra, programa Petra de Breinco o equivalente, piezas 30x20  cm y 10 cm de espe-
sor, color a elegir por el arquitecto, despiece y replanteo según especificaciones de proyecto e indicaciones de la DF
a pie de obra, colocada a pique de maceta con mortero seco de 5 cm de espesor, completamente terminado, con p.p.
de juntas de dilatación, encuentros con elementos especiales, solución de arquetas, encuentros con alcorques,  reba-
jes para formación de barbacanas y vados, reposición de bordillos existentes previamente retirados por indicación de
la DF. Completamente terminado.
Nota: El replanteo debe ser aprobado expresamente por el arquitecto.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
X02A080 0,0500 m3 Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río

de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigo-
nera de 250 l., s/RC-97.

47,50 2,3750

Pmt18015 1,0500 m2 Baldosa programa Pedtra Breinco 32x20x10 cm direc-
cional/botón

42,24 44,3520

X01L030 0,0010 m3 Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado
a mano, s/RC-08.

48,49 0,0485

Mq04dua020b 0,0510 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 8,98 0,4580

Mq06vib020 0,1350 h Regla vibrante de 3 m. 4,52 0,6102

O020 0,3000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 4,4370

O113 0,3000 h Peón ordinario construcción. 13,77 4,1310

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,5641

%CI Costes Indirectos 6,00 3,4185

Suma

Redondeo

Total

60,3943

-0,0043

60,39

0414 m2 LOSETA HIDRAULICA BICAPA 20x20x8 CM DIRECCIONAL/BOTÓN LOSA VULCANO WARNING
Solado de loseta hidráulica bicapa en aceras, direccional/botón, piezas 20x20  cm y 8 cm de espesor, color a elegir
por el arquitecto, tipo Vulcano Warning de Breinco o equivalente, despiece y replanteo según especificaciones de
proyecto e indicaciones de la DF a pie de obra, colocada sobre solera de 20 cm a pique de maceta con mortero de
consistncia blanda de 5 cm de espesor, completamente terminado, con p.p. de juntas de dilatación, encuentros con
elementos especiales, solución de arquetas, encuentros con alcorques,  rebajes para formación de barbacanas y va-
dos, reposición de bordillos existentes previamente retirados por indicación de la DF. Completamente terminado y co-
locado según especificaciones del fabricante.

Nota: El replanteo debe ser aprobado expresamente por el arquitecto. Previo a su colocación, habrán sido presenta-
das muestras en obra para su aprobación expresa por la D.F.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
X02A080 0,0500 m3 Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río

de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigo-
nera de 250 l., s/RC-97.

47,50 2,3750

X01L030 0,0010 m3 Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado
a mano, s/RC-08.

48,49 0,0485

Pmt18010tp 1,0500 m2 Loseta Breinco o eq. direccional 20x20x8 Vulcano War-
ning

33,72 35,4060

Mq04dua020b 0,0510 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 8,98 0,4580

Mq06vib020 0,1350 h Regla vibrante de 3 m. 4,52 0,6102

O020 0,2830 h Oficial 1ª construcción. 14,79 4,1856

O113 0,2830 h Peón ordinario construcción. 13,77 3,8969

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,4698

%CI Costes Indirectos 6,00 2,8470

Suma

Redondeo

Total

50,2970

0,0030

50,30
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe

0415 m2 DRENAJE SUBSUPERFICIAL SUDS POR CELDAS DE POLIPROPILENO e=52 mm
Suministro e instalación de drenaje subsuperficial para la captación y evacuación de agua en el subsuelo, sistema
SUDS Atlantis o equivalente, formado por estructura tridimensional de celdas rectangulares, huecas, perforadas verti-
cal y horizontalmente, fabricadas en polipropileno, dimensiones 265x475 cm y 52 mm de alto, con una capacidad de
acumulación de 52 l/m2, resistencia a compresión 150 ton/m2, con sistema de machihembrado por ranuras para
unión entre las piezas, e hilera con doble caja de drenaje 600x600x400 mm dispuestas según planos, recubiertas de
geotextil no tejido y punzonado, de 130 gr/m2, colocado sobre suelo previamente rasanteado, con pendiente de de-
sagüe y compactado, incluso relleno perimetral según recomendaciones del fabricante, compactado al 95%.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,1000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 1,4790

O113 0,1000 h Peón ordinario construcción. 13,77 1,3770

P02RL020 1,0000 m2 Celda de drenaje Atlantis de dimensiones
52x260x475mm, colocada y probada

12,00 12,0000

P02RL122 0,2430 ud Caja de drenaje Atlantis de 600x600x400 mm, total-
mente colocada y probada según planos

17,50 4,2525

P02EM200 2,3000 m2 Lámina de geotextil de polipropileno de filamento conti-
nuo de 110 gr/m2 totalmente colocado

1,15 2,6450

P01AG127 0,1000 m3 Grava tipo ojo de perdiz 3-5mm 39,78 3,9780

M08RB020 0,6000 h Bandeja vibrante de 300 kg. 5,07 3,0420

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,2877

%CI Costes Indirectos 6,00 1,7437

Suma

Redondeo

Total

30,8049

-0,0049

30,80

0416 m2 PAV.ADOQ. PREFAB. PVT ECODRAINING  30x20x10,8 cm
Suministro y colocación de pavimento modular de hormigón con alta capacidad drenante, entre 800 a 900 l/m2/hora,
tipo PVT Ecodraining o equivalente, 30x20x10,8 cmacabado a elegir por la DO. Fabricado en hormigón de alta resis-
tencia con áridos silíceos, graníticos o basálticos. Utilizando en su fabricación materiales reciclados, su cara vista tie-
ne la capacidad de descontaminar el aire de Óxidos Nitrosos y otros contaminantes siendo clase 3 según Norma
UNE 127197-1 2013, con p.p. de medición in situ de degradación de NOx una vez colocado. Piezas con bisel y con
separadores en las cuatro caras verticales, color a elegir por el arquitecto. Cara inferior con ranurado. Despiece
según planos de detalle e indicaciones de la DF a pie de obra, colocada a rompejuntas sobre subbase de grava tipo
ojo de perdiz 2-5 mm de 5 cm de espesor. ECS = 35 (Dentro de la norma EN 933-6) dureza del agregado de mayor
tamaño (SZ=18 / LA =20) (Dentro de la norma EN 1097-2) y posterior compactación de Ev2 150 MN/m2(modulo de
deformación) con vibración de 200 kg hasta 600 kg de peso en funcionamiento, con una fuerza aproximada de 30 kN
hasta 60 kN. La plancha vibradora debe estar equipada siempre con un dispositivo de deslizamiento de placas. Re-
juntado con arena de río lavada mezclada con cemento en seco, barrido y limpieza en seco, acabado con rocío tipo
lluvia. Totalmente terminado, ejecutado según especificaciones del fabricante, especificaciones de proyecto e indica-
ciones de la DF a pie de obra.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,4500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 6,6555

O113 0,4500 h Peón ordinario construcción. 13,77 6,1965

O077 0,2250 h Ayudante construcción 14,11 3,1748

P01AA020 0,0550 m3 Arena de río 0/6 mm sin lavar, granulometría variada. 8,34 0,4587

P08XVA007 1,0500 m2 Adoquín 30x20x10,8 cm PVT ecoDraining 34,00 35,7000

P01AG127 0,0500 m3 Grava tipo ojo de perdiz 3-5mm 39,78 1,9890

M08RB020 0,3000 h Bandeja vibrante de 300 kg. 5,07 1,5210

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,5570
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 3,3752

Suma

Redondeo

Total

59,6277

0,0023

59,63

0417 m2 PAV.ADOQ. PREFAB. PVT BICAPA 30x20x4 CM NO DRENANTE
Suministro y colocación de pavimento modular de hormigón de alta resistencia, tipo PVT o equivalente, 30x20x4 cm,
no drenante, acabado a elegir por la DO, fabricadas con áridos silíceos, graníticos o basálticos, utilizando en su fabri-
cación hasta un 20% de material reciclado. En su cara vista están aditivadas con sellantes de tono e impermeabili-
zantes en profundidad, mejorando su envejecimiento y limpieza. Despiece según planos de detalle e indicaciones de
la DF a pie de obra, colocada a rompejuntas sobre subbase de grava tipo ojo de perdiz 2-5 mm de 5 cm de espesor.
ECS = 35 (Dentro de la norma EN 933-6) dureza del agregado de mayor tamaño (SZ=18 / LA =20) (Dentro de la nor-
ma EN 1097-2) y posterior compactación de Ev2 150 MN/m2(modulo de deformación) con vibración de 200 kg hasta
600 kg de peso en funcionamiento, con una fuerza aproximada de 30 kN hasta 60 kN. La plancha vibradora debe es-
tar equipada siempre con un dispositivo de deslizamiento de placas. Rejuntado con arena de río lavada mezclada
con cemento en seco, barrido y limpieza en seco, acabado con rocío tipo lluvia. Totalmente terminado, ejecutado
según especificaciones del fabricante, especificaciones de proyecto e indicaciones de la DF a pie de obra.

Nota: El replanteo debe ser aprobado expresamente por el arquitecto.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
X02A080 0,0500 m3 Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río

de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigo-
nera de 250 l., s/RC-97.

47,50 2,3750

X01L030 0,0010 m3 Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado
a mano, s/RC-08.

48,49 0,0485

Pmt18010tpv 1,0500 m2 Adoquin no drenante PVT 30x20x4 26,00 27,3000

Mq04dua020b 0,0510 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 8,98 0,4580

Mq06vib020 0,1350 h Regla vibrante de 3 m. 4,52 0,6102

O020 0,3000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 4,4370

O113 0,3000 h Peón ordinario construcción. 13,77 4,1310

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,3936

%CI Costes Indirectos 6,00 2,3852

Suma

Redondeo

Total

42,1385

0,0015

42,14

0418 m2 PAV.ADOQ. PREFAB. PVT 10x10/20x20/20x30/40x40x6,5 cm NO DRENANTE
Suministro y colocación de pavimento modular de hormigón de alta resistencia, no drenante, tipo PVT o equivalente,
10x10/20x20/20x30/40x40x6,5 cm acabado a elegir por la DO, fabricadas con áridos silíceos, graníticos o basálticos,
utilizando en su fabricación hasta un 20% de material reciclado. En su cara vista están aditivadas con sellantes de to-
no e impermeabilizantes en profundidad, mejorando su envejecimiento y limpieza. Despiece según planos de detalle
e indicaciones de la DF a pie de obra, colocada a rompejuntas sobre subbase de grava tipo ojo de perdiz 2-5 mm de
5 cm de espesor. ECS = 35 (Dentro de la norma EN 933-6) dureza del agregado de mayor tamaño (SZ=18 / LA =20)
(Dentro de la norma EN 1097-2) y posterior compactación de Ev2 150 MN/m2(modulo de deformación) con vibración
de 200 kg hasta 600 kg de peso en funcionamiento, con una fuerza aproximada de 30 kN hasta 60 kN. La plancha
vibradora debe estar equipada siempre con un dispositivo de deslizamiento de placas. Rejuntado con arena de río la-
vada mezclada con cemento en seco, barrido y limpieza en seco, acabado con rocío tipo lluvia. Totalmente termina-
do, ejecutado según especificaciones del fabricante, especificaciones de proyecto e indicaciones de la DF a pie de
obra.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,4500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 6,6555

O113 0,4500 h Peón ordinario construcción. 13,77 6,1965

O077 0,2250 h Ayudante construcción 14,11 3,1748
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P01AA020 0,0550 m3 Arena de río 0/6 mm sin lavar, granulometría variada. 8,34 0,4587

P08XVA009 1,0500 m2 Adoquín no drenante PVT 10x10x6,5 26,00 27,3000

P01AG127 0,0500 m3 Grava tipo ojo de perdiz 3-5mm 39,78 1,9890

M08RB020 0,3000 h Bandeja vibrante de 300 kg. 5,07 1,5210

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,4730

%CI Costes Indirectos 6,00 2,8661

Suma

Redondeo

Total

50,6346

-0,0046

50,63

0419 m2 PAV.ADOQ. PREFAB. PVT BICAPA 30x20x10 CM NO DRENANTE
Suministro y colocación de pavimento modular de hormigón de alta resistencia, tipo PVT o equivalente, 30x20x10
cm, no drenante, acabado a elegir por la DO, fabricadas con áridos silíceos, graníticos o basálticos, utilizando en su
fabricación hasta un 20% de material reciclado. En su cara vista están aditivadas con sellantes de tono e impermea-
bilizantes en profundidad, mejorando su envejecimiento y limpieza. Despiece según planos de detalle e indicaciones
de la DF a pie de obra, colocada a rompejuntas sobre subbase de grava tipo ojo de perdiz 2-5 mm de 5 cm de espe-
sor. ECS = 35 (Dentro de la norma EN 933-6) dureza del agregado de mayor tamaño (SZ=18 / LA =20) (Dentro de la
norma EN 1097-2) y posterior compactación de Ev2 150 MN/m2(modulo de deformación) con vibración de 200 kg
hasta 600 kg de peso en funcionamiento, con una fuerza aproximada de 30 kN hasta 60 kN. La plancha vibradora de-
be estar equipada siempre con un dispositivo de deslizamiento de placas. Rejuntado con arena de río lavada mezcla-
da con cemento en seco, barrido y limpieza en seco, acabado con rocío tipo lluvia. Totalmente terminado, ejecutado
según especificaciones del fabricante, especificaciones de proyecto e indicaciones de la DF a pie de obra.

Nota: El replanteo debe ser aprobado expresamente por el arquitecto.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
X02A080 0,0500 m3 Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río

de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigo-
nera de 250 l., s/RC-97.

47,50 2,3750

X01L030 0,0010 m3 Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado
a mano, s/RC-08.

48,49 0,0485

Pmt18013tpv 1,0500 m2 Adoquin no drenante PVT 30x20x10 26,00 27,3000

Mq04dua020b 0,0510 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 8,98 0,4580

Mq06vib020 0,1350 h Regla vibrante de 3 m. 4,52 0,6102

O020 0,3000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 4,4370

O113 0,3000 h Peón ordinario construcción. 13,77 4,1310

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,3936

%CI Costes Indirectos 6,00 2,3852

Suma

Redondeo

Total

42,1385

0,0015

42,14

0420 m2 PAV.ADOQ. PREFAB. BREINCO PETRA TOP COMPLET
Suministro y colocación de pavimento técnico de adoquín prefabricado tipo programa Petra Top Complet de Breinco
o equivalente, compatible con PVT trabado, en distintas configuraciones, con bisel y con separadores de 4 mm en las
cuatro caras verticales, color white/metal a elegir por el arquitecto. Cara inferior con ranurado de 8 mm de profundi-
dad, Despiece según planos de detalle e indicaciones de la DF a pie de obra, colocada a rompejuntas sobre subbase
natural de arena 0/5 mm de 5 cm de espesor, 1/5 mm agregados naturales. ECS = 35 (Dentro de la norma EN 933-6)
dureza del agregado de mayor tamaño (SZ=18 / LA =20) (Dentro de la norma EN 1097-2) y posterior compactación
de Ev2 150 MN/m2(modulo de deformación) con vibración de 200 kg hasta 600 kg de peso en funcionamiento, con
una fuerza aproximada de 30 kN hasta 60 kN. La plancha vibradora debe estar equipada siempre con un dispositivo
de deslizamiento de placas. Rejuntado con arena 0/2 mm mediante sucesivos barridos hasta que la junta quede lle-
na. Incluso formación de dados de hormigón en los pozos de calzada para facilitar la colocación del adoquín. Total-
mente terminado, ejecutado según especificaciones del fabricante, especificaciones de proyecto e indicaciones de la
DF a pie de obra.
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,4240 h Oficial 1ª construcción. 14,79 6,2710

O077 0,2120 h Ayudante construcción 14,11 2,9913

P01AA020 0,0550 m3 Arena de río 0/6 mm sin lavar, granulometría variada. 8,34 0,4587

M08RB020 0,3000 h Bandeja vibrante de 300 kg. 5,07 1,5210

P01AA950 1,0000 kg Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm 0,34 0,3400

P08XVA002 1,0000 m2 Adoquín 30x20x10 cm Petra Breinco 36,25 36,2500

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,4783

%CI Costes Indirectos 6,00 2,8986

Suma

Redondeo

Total

51,2089

0,0011

51,21

0421 m2 MBC DISCONTINUA e=6cm
Suministro, extendio y compactación de firme bituminoso de 6 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa dis-
continua en caliente, tipo BBTM 8A, 5,5% betún con aridos seleccionados 18/25 granítico con un 25% de calizos, de
35/40% y 0/6 ofíticos 35/60%.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
XUXF030 1,0000 m2 Pavimento de 6 cm de espesor, realizado con mezcla

bituminosa discontinua en caliente, tipo BBTM 8A,
5,5% betún con aridos seleccionados 18/25 granítico
con un 25% de calizos, de 35/40% y 0/6 ofíticos
35/60%.

9,73 9,7300

P08XVB110 1,0000 m2 Riego de adherencia 0,27 0,2700

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,1000

%CI Costes Indirectos 6,00 0,6060

Suma

Redondeo

Total

10,7060

0,0040

10,71

0422 m2 MBC CONTINUA 10+6cm
Suministro, extendido y compactación de capa base de 10 cm de mezcla bituminosa continua en caliente de regulari-
zación AC22 base G según UNE-EN 13108-1 con Marcado CE y capa de rodadura de 6 cm de mezcla bituminosa en
caliente continua, 5,5% betún con aridos seleccionados 6/12, 18/25 granítico con un 25% de calizos, de 35/40% y 0/6
ofíticos 35/60%, composición a determinar en obra con la DF.,  incluso riegos de imprimación y de adherencia, con
p.p. de fresado de despieces con disco e.9mm según planos de detalle e indicaciones DF. en obra, preparado para
recibir capa de acabado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
XUXF010 1,0000 m2 Pavimento de 10 cm de espesor, realizado con mezcla

bituminosa continua en caliente AC22 base S, para ca-
pa base, de composición semidensa.

15,19 15,1900

XUXF010c 1,0000 m2 Pavimento de 6 cm de espesor, realizado con mezcla
bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para ca-
pa de rodadura, de composición densa, 5,5% betún
con aridos seleccionados 18/25 granítico con un 25%
de calizos, de 35/40% y 0/6 ofíticos 35/60%.

9,24 9,2400

P08XVB111 1,0000 m2 Riego de imprimación 0,50 0,5000

P08XVB110 1,0000 m2 Riego de adherencia 0,27 0,2700

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,2520
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 1,5271

Suma

Redondeo

Total

26,9791

0,0009

26,98

0423 m2 ACABADO DESBASTADO MBC
Capa de acabado sistema RS AsphaltPlus acabado Boulevard o equivalente, para pavimento de mezcla bituminosa
comprendiendo el desbaste de pavimento con pulidora satélite en seco provista de aspiración, limpieza con maquina-
ria de alta presión, aplicación de lechada bituminosa especial para pavimentos de asfalto pulido RS BituPlus o equi-
valente, segundo pulido para sacar el exceso de lechada y visualizar el árido, limpieza de todo el pavimento con ma-
quinaria provista de pád abrasivo en seco.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
Pmt47040a 1,0000 kg Lechada bituminosa especial para pavimentos de as-

falto pulido RS BituPlus o equivalente, resbaladicidad
péndulo mayor de 45 en circulación peatonal y mayor
de 60 en circulación rodada.

0,80 0,8000

Mq08war157 2,0000 m2 Pulido en seco MBC 3,26 6,5200

O020 0,0960 h Oficial 1ª construcción. 14,79 1,4198

O113 0,0960 h Peón ordinario construcción. 13,77 1,3219

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,1006

%CI Costes Indirectos 6,00 0,6097

Suma

Redondeo

Total

10,7720

-0,0020

10,77

0424 m FRANJA GRANITO 40x25 LARGOS LIBRES. PODOTACTIL
Suminstro y colocación de franja de granito del pais silvestre, moreno tipo Trasalva, sección recta 40X25 cm, largos
libres. y largos libres, cara vista según especificaciones de planos con rebajes para  superficie podotáctil direccional y
botón 25x0,5 mm, acabado abujardado en 1 cara y 1 canto, con aristas matadas, rebaje de 1x5 cm en los cantos lon-
gitudinales, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejunta-
do y limpieza. Todo según especificaciones de proyecto e indicaciones de la DF a pie de obra. Previo a su colocación
se presentará una muestra en obra para aprobación expresa por el arquitecto.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,2000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 2,9580

O113 0,2000 h Peón ordinario construcción. 13,77 2,7540

P01HM010 0,0400 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 58,00 2,3200

P37CA017 1,0000 m Bordillo granit. silvestre 40X25 cm, largos libres., lar-
gos libres. ranurado podotáctil, abujardado 1 cara + 1
canto. Aristas matadas. Rebaje longitudinal 1x5 cm.

86,02 86,0200

X02A080 0,0500 m3 Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río
de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigo-
nera de 250 l., s/RC-97.

47,50 2,3750

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,9643

%CI Costes Indirectos 6,00 5,8435

Suma

Redondeo

Total

103,2348

-0,0048

103,23

0425 m BORDILLO GRANITO 40X25 cm LARGOS LIBRES. ABUJARDADO
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Suminstro y colocación de bordillo de granito del pais silvestre, moreno tipo Trasalva, sección recta 40x25 cm y lar-
gos libres, cara vista según especificaciones de planos, entre 1 cm y 25 cm, acabado abujardado en 1 cara y 1 canto,
con aristas matadas, rebaje de 1x5 cm en los cantos longitudinales, incluso p.p. de achaflanados para formación de
vados, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y
limpieza, con p.p. de disposición de pletina de acero de 10 mm de espesor para resolución de juntas con otros mate-
riales, acabado barnizado. Todo según especificaciones de proyecto e indicaciones de la DF a pie de obra. Previo a
su colocación se presentará una muestra en obra para aprobación expresa por el arquitecto.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,2000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 2,9580

O113 0,2000 h Peón ordinario construcción. 13,77 2,7540

P01HM010 0,0400 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 58,00 2,3200

P37CA012 1,0000 m Bordillo granit. silvestre 40X25 cm, largos libres. abu-
jardado 1 cara + 1 canto. Aristas matadas.

51,00 51,0000

P29NAA03012 1,5700 m pletina pavimentos. S/descrpción partida 5,15 8,0855

X02A080 0,0500 m3 Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río
de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigo-
nera de 250 l., s/RC-97.

47,50 2,3750

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,6949

%CI Costes Indirectos 6,00 4,2112

Suma

Redondeo

Total

74,3986

0,0014

74,40

0426 m RIGOLA GRANITO GRIS 30x30xL cm.
Suminstro y colocación de rigola de granito del pais silvestre, moreno tipo Trasalva, 30x30 cm y largos libres, cara
vista según especificaciones de planos, acabado abujardado, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de
10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. Todo según especificaciones de proyecto e indica-
ciones de la DF a pie de obra. Previo a su colocación se presentará una muestra en obra para aprobación expresa
por el arquitecto.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,2200 h Oficial 1ª construcción. 14,79 3,2538

O113 0,2200 h Peón ordinario construcción. 13,77 3,0294

P01HM010 0,0450 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 58,00 2,6100

P08XBR080 1,0000 m Rigola grani.gris picón.10x30x30 35,85 35,8500

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,4474

%CI Costes Indirectos 6,00 2,7114

Suma

Redondeo

Total

47,9020

-0,0020

47,90

0427 ud ESCALERA MONOLÍTICA 145x45 cm. PIEZAS ENTERIZAS
Suministro y colocación de escalera monolítica en granito silvestre moreno, tipo Trasalva, tonalidad y características
a elegir por la D.F., con 6 peldaños curvos de 145x45 cm (sólido capaz 300x198x90 cm) geometría según planos de
detalle e indicaciones de la D.F. a pie de obra, acabado abujardado en caras vistas, colocada sobre lecho de mortero
M-80/a de 10 cm. de espesor medio, incluso replanteo, encuentros con paramentos, muros, fachadas, etc, nivelación,
cortes, rebajes, aristado, perfilado, preparación de cantos, apiconado de cantos vistos, cincelado, limpieza del pavi-
mento, vaciados en curvatura según secciones, ejecutado todo según despieces y detalles de proyectos y de acuer-
do con las instrucciones de la D.F. Medido según su proyección en planta.
Toda la piedra utilizada en obra contará con marcado CE, densidad media 2580 kg/m3, resistencia media a flexión
7.6 MPa, resistencia media a la abrasión 20.00mm y resistencia media a flexion tras 56 ciclos de hielo-deshielo 7.0
MPa.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,1880 h Oficial 1ª construcción. 14,79 2,7805

O112 0,1880 h Peón especializado construcción. 14,03 2,6376
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O113 0,0940 h Peón ordinario construcción. 13,77 1,2944

P11WX705 1,0000 ud Escalera monolítica granito moreno Trasalva 6x145x45
trazado curvo

1.502,40 1.502,4000

P01DW090 0,7500 ud Pequeño material 0,57 0,4275

M02GT130 0,2500 h Camión c/grúa de brazo telescópico 20,11 5,0275

%MA Medios Auxiliares 1,00 15,1457

%CI Costes Indirectos 6,00 91,7828

Suma

Redondeo

Total

1.621,4960

0,0040

1.621,50

0428 ud ESQUINA PÉTREA EN PLINTO
Formación de esquina en plinto, realizada en granito silvestre moreno, tipo Trasalva, tonalidad y características a ele-
gir por la D.F., acabado apiconado manual, ejecutado en 2 piezas ensambladas, longitud del lado 1: 600 mm; longi-
tud del lado 2: 600+1200 mm; espesor de la pieza 300 mm; altura variable en función del desnivel de la vía, todo
según planos de detalle e indicaciones de la DF a pie de obra, acabados previa muestra realizada a pie de obra, con
p.p. de excavación y ejecución de zapata de apoyo en hormigón armado, nivelación, cortes, rebajes, aristado, perfila-
do, preparación de cantos, apiconado de cantos vistos, cincelado, limpieza del pavimento. Toda la piedra utilizada en
obra contará con marcado CE, densidad media 2580 kg/m3, resistencia media a flexión 7.6 MPa, resistencia media a
la abrasión 20.00mm y resistencia media a flexion tras 56 ciclos de hielo-deshielo 7.0 MPa.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,1880 h Oficial 1ª construcción. 14,79 2,7805

O112 0,1880 h Peón especializado construcción. 14,03 2,6376

P11WX720 1,0000 ud Esquina pétrea en plinto 793,80 793,8000

P01DW090 0,7500 ud Pequeño material 0,57 0,4275

M02GT130 0,2500 h Camión c/grúa de brazo telescópico 20,11 5,0275

X4CM040 0,4210 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plásti-
ca, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimenta-
ción, incluso vertido por medios manuales y coloca-
ción. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

66,26 27,8955

X02FA723 2,1000 m3 M3. Hormigón para armar de resistencia 25/P/20/ IIa 
Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de río y
árido rodado tamaño máximo 20 mm., de central para
vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p.
de mermas y cargas incompletas. Según EHE.

88,00 184,8000

%MA Medios Auxiliares 1,00 10,1737

%CI Costes Indirectos 6,00 61,6525

Suma

Redondeo

Total

1.089,1948

-0,0048

1.089,19

0429 m ZÓCALO PETREO 80 mm
Suministro y colocación de zócalo granítico de 80 mm de espesor, realizada en granito silvestre moreno, tipo Trasal-
va, tonalidad y características a elegir por la D.F., acabado apiconado manual, según planos de detalle e indicacio-
nes de la DF a pie de obra, acabados previa muestra realizada a pie de obra, con p.p. de excavación y ejecución de
zapata de apoyo en hormigón armado, nivelación, cortes, rebajes, aristado, perfilado, preparación de cantos, apico-
nado de cantos vistos, cincelado, limpieza del pavimento, con p.p. de piezas antivuelco colocadas en cabeza. Toda la
piedra utilizada en obra contará con marcado CE, densidad media 2580 kg/m3, resistencia media a flexión 7.6 MPa,
resistencia media a la abrasión 20.00mm y resistencia media a flexion tras 56 ciclos de hielo-deshielo 7.0 MPa.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,4500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 6,6555

O112 0,4500 h Peón especializado construcción. 14,03 6,3135
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P0307a 1,0000 m2 Granito silvestre moreno 80-160x10 l/l, apiconado i/

piezas especiales
67,15 67,1500

X02A060 0,1100 m3 Mortero de cemento coloreado CEM II/A-P 32,5 R y
arena de río de dosificación 1/4 (M-80), arena gruesa
sin lavar 0-6 mm, granulometría variada, confecciona-
do con hormigonera de 250 l., s/RC-97.

38,10 4,1910

X01L020 0,0450 m3 Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 R 1/2, amasada
a mano, s/RC-97.

35,65 1,6043

P01CC020 0,0010 t Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 57,00 0,0570

P01DW090 0,7500 ud Pequeño material 0,57 0,4275

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,8640

%CI Costes Indirectos 6,00 5,2358

Suma

Redondeo

Total

92,4986

0,0014

92,50

0430 m PELDAÑO GRANITO GRIS LAB.34x16 cm.
Suministro y colocación de peldaño de granito en escalinata de trazado curvo 35x15 cm y largos libres, silvestre mo-
reno, tipo Trasalva, tonalidad y características a elegir por la D.F., geometría según planos de detalle e indicaciones
de la D.F. a pie de obra, acabado abujardado en caras vistas, colocada sobre lecho de mortero M-80/a de 10 cm. de
espesor medio, incluso replanteo, encuentros con paramentos, muros, fachadas, etc, nivelación, cortes, rebajes, aris-
tado, perfilado, preparación de cantos, apiconado de cantos vistos, cincelado, limpieza del pavimento, vaciados en
curvatura según secciones, ejecutado todo según despieces y detalles de proyectos y de acuerdo con las instruccio-
nes de la D.F. Medido según su proyección en planta.
Toda la piedra utilizada en obra contará con marcado CE, densidad media 2580 kg/m3, resistencia media a flexión
7.6 MPa, resistencia media a la abrasión 20.00mm y resistencia media a flexion tras 56 ciclos de hielo-deshielo 7.0
MPa.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,8500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 12,5715

O113 0,8500 h Peón ordinario construcción. 13,77 11,7045

X01L020 0,0010 m3 Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 R 1/2, amasada
a mano, s/RC-97.

35,65 0,0357

P08XPB020 1,0000 m Peldaño granito gris lab.35x15 trasalva, trazado curvo,
largos libres

104,95 104,9500

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,2926

%CI Costes Indirectos 6,00 7,8333

Suma

Redondeo

Total

138,3876

0,0024

138,39

0431 ud PIEZA ESPECIAL SUMIDERO EN GRANITO
Suministro y colocación de pieza especial monolítica en contorno de sumideros, realizada en granito silvestre more-
no, tipo Trasalva, tonalidad y características a elegir por la D.F., acabado apiconado manual, según planos de detalle
e indicaciones de la DF a pie de obra, acabados previa muestra realizada a pie de obra, con p.p. de excavación y eje-
cución de zapata de apoyo en hormigón armado, nivelación, cortes, rebajes, aristado, perfilado, preparación de can-
tos, apiconado de cantos vistos, cincelado, limpieza del pavimento. Toda la piedra utilizada en obra contará con mar-
cado CE, densidad media 2580 kg/m3, resistencia media a flexión 7.6 MPa, resistencia media a la abrasión 20.00mm
y resistencia media a flexion tras 56 ciclos de hielo-deshielo 7.0 MPa.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,1880 h Oficial 1ª construcción. 14,79 2,7805

O112 0,1880 h Peón especializado construcción. 14,03 2,6376

P11WX725 1,0000 ud Pieza especial sumidero granito 200,00 200,0000

P01DW090 0,7500 ud Pequeño material 0,57 0,4275
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P01HM010 0,2000 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 58,00 11,6000

%MA Medios Auxiliares 1,00 2,1745

%CI Costes Indirectos 6,00 13,1772

Suma

Redondeo

Total

232,7973

0,0027

232,80

0432 ud PIEZA ESPECIAL ALCORQUE EN GRANITO 320x320 cm
Suministro y colocación de pieza especial para alcorque 320x320 cm variante cuadrada o circular, realizada en grani-
to silvestre moreno, tipo Trasalva, tonalidad y características a elegir por la D.F., acabado apiconado manual, dos
piezas enterizas con 2 perforacione para inundador, rebaje 1x5 cm en los cantos perimetrales, hueco redondo interior
y rebajado, según planos de detalle e indicaciones de la DF a pie de obra, acabados previa muestra realizada a pie
de obra, con p.p. de excavación y ejecución de zapata de apoyo en hormigón armado, nivelación, cortes, rebajes,
aristado, perfilado, preparación de cantos, apiconado de cantos vistos, cincelado, limpieza del pavimento. Toda la
piedra utilizada en obra contará con marcado CE, densidad media 2580 kg/m3, resistencia media a flexión 7.6 MPa,
resistencia media a la abrasión 20.00mm y resistencia media a flexion tras 56 ciclos de hielo-deshielo 7.0 MPa.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,1880 h Oficial 1ª construcción. 14,79 2,7805

O112 0,1880 h Peón especializado construcción. 14,03 2,6376

P11WX76 1,0000 ud Pieza especial alcorque granito 320x320 cm según pla-
no de detalle

1.984,47 1.984,4700

P01DW090 0,7500 ud Pequeño material 0,57 0,4275

X02A060 0,2200 m3 Mortero de cemento coloreado CEM II/A-P 32,5 R y
arena de río de dosificación 1/4 (M-80), arena gruesa
sin lavar 0-6 mm, granulometría variada, confecciona-
do con hormigonera de 250 l., s/RC-97.

38,10 8,3820

X01L020 0,0450 m3 Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 R 1/2, amasada
a mano, s/RC-97.

35,65 1,6043

P01CC020 0,0020 t Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 57,00 0,1140

MP03061 3,0000 h ALQUILER VENTOSA DE VACÍO 1,00 3,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 20,0342

%CI Costes Indirectos 6,00 121,4070

Suma

Redondeo

Total

2.144,8571

0,0029

2.144,86

0433 ud PIEZA ESPECIAL ALCORQUE DESPIECE RADIAL GRANITO SILVESTRE MORENO APICONADO
Suministro y colocación de pieza especial para alcorque  realizada en granito silvestre moreno, tipo Trasalva, tonali-
dad y características a elegir por la D.F., acabado apiconado manual, piezas enterizas dispuestas en despiece radial,
con 2 perforacione para inundador, rebaje 1x5 cm en los cantos perimetrales, hueco redondo interior y rebajado,
según planos de detalle e indicaciones de la DF a pie de obra, acabados previa muestra realizada a pie de obra, con
p.p. de excavación y ejecución de zapata de apoyo en hormigón armado, nivelación, cortes, rebajes, aristado, perfila-
do, preparación de cantos, apiconado de cantos vistos, cincelado, limpieza del pavimento. Toda la piedra utilizada en
obra contará con marcado CE, densidad media 2580 kg/m3, resistencia media a flexión 7.6 MPa, resistencia media a
la abrasión 20.00mm y resistencia media a flexion tras 56 ciclos de hielo-deshielo 7.0 MPa.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 1,0800 h Oficial 1ª construcción. 14,79 15,9732

O112 1,0800 h Peón especializado construcción. 14,03 15,1524

O113 0,5400 h Peón ordinario construcción. 13,77 7,4358

P036C 3,5000 m2 Granito silvestre moreno 20 cm espesor, despiece ra-
dial, apiconado i/ piezas especiales

340,00 1.190,0000
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
X02A060 0,3800 m3 Mortero de cemento coloreado CEM II/A-P 32,5 R y

arena de río de dosificación 1/4 (M-80), arena gruesa
sin lavar 0-6 mm, granulometría variada, confecciona-
do con hormigonera de 250 l., s/RC-97.

38,10 14,4780

X01L020 0,1560 m3 Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 R 1/2, amasada
a mano, s/RC-97.

35,65 5,5614

P01CC020 0,0040 t Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 57,00 0,2280

M02GT130 0,3000 h Camión c/grúa de brazo telescópico 20,11 6,0330

MP03061 0,6750 h ALQUILER VENTOSA DE VACÍO 1,00 0,6750

%MA Medios Auxiliares 1,00 12,1698

%CI Costes Indirectos 6,00 76,0624

Suma

Redondeo

Total

1.343,7690

0,0010

1.343,77

0434 ud PIEZA ESPECIAL TAPAS ARQUETAS
Suministro e instalación de pieza especial para arquetas, tamaño hasta 40x40 cm, con piedra reutilizada del ámbito
de actuación, incluso corte, limpieza y tratamiento de las superficies vistas, rebajes, taladros, colocación en marco y
base de chapa de acero inoxidable AISI 316L de 1.5 mm de espesor, despiece según planos de detalle e indicacio-
nes de la DF a pie de obra. Totalmente terminado. Previo a su colocación en obra se presentará muestra para super-
visión y aprobación expresa por la DF.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,2500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 3,6975

P02EAT100R3 1,0000 ud Pieza especial para arquetas, tamaño hasta 40x40 cm,
con piedra reutilizada del ámbito de actuación, incluso
corte, limpieza y tratamiento de las superficies vistas,
rebajes, taladros, colocación en marco y base de cha-
pa de acero inoxidable AISI 316L de 1.5 mm de espe-
sor

32,02 32,0200

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,3572

%CI Costes Indirectos 6,00 2,1645

Suma

Redondeo

Total

38,2392

0,0008

38,24

0435 ud ALCORQUE ACERO NEGRO d.240 cm
Formación de alcorque elevado fabricado en chapa de acero negro de 10 mm de espesor curvado, con diámetro 2,4
m, bordes pulidos. Altura del alcorque de 45cm sobre pavimento terminado, inferiormente y para rigidizar la pieza y
anclarlo a un dado de hormigón pobre 400x250 mm (incluido en el precio), dispondrá de unos sectores de chapa sol-
dados. Las piezas de acero deberán ser tratadas convientemente antes de instalarlas en obra. Así previamente se
deben tratas con neutralizador de la  oxidación y un sellado del poro superficial para proteger el material de forma
más prolongada.  En este caso se tratará toda la superficie de la chapa, tanto caras vistas como no vistas.  Los traba-
jos de soldadura de la instalación precisarán de tratamiento de neutralización y sellado  en obra.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P0502056 1,0000 ud Alcorque acero negro tratado 600/10 mm diámetro

2,40 m
285,26 285,2600

P01HM010 1,3300 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 58,00 77,1400

O020 0,4290 h Oficial 1ª construcción. 14,79 6,3449

O077 0,4290 h Ayudante construcción 14,11 6,0532

%MA Medios Auxiliares 1,00 3,7480
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 22,7128

Suma

Redondeo

Total

401,2589

0,0011

401,26

0501 ud RETIRADA ARBOL MANUAL
Ud. Trabajos de retirada de árbol previa sujeción del tronco con eslingas por medio de camión-grúa, apuntalamientos
y otros medios necesarios, consistiendo los trabajos en: apertura de zanja alrededor del tronco con medios manua-
les, extracción de tierras a borde de zanja, perfilado del cepellón dándole forma tronco-cónica, riego  copioso del ce-
pellón, cubrición del cepellón y medidas necesarias para evitar durante el transporte heridas y roturas del mismo, y
transplante del árbol a nueva situación.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O040 0,5000 h Oficial 1ª jardinero. 14,79 7,3950

O115 0,5000 h Peón jardinería 14,03 7,0150

M07CG010 0,2000 h Camión con grúa 6 t 34,31 6,8620

M07CB005 1,0000 h Camión basculante de 8 t. 29,78 29,7800

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,5105

%CI Costes Indirectos 6,00 3,0938

Suma

Redondeo

Total

54,6563

0,0037

54,66

0502 ud PLANTACIÓN ÁRBOL EJEMPLAR i/APERTURA HOYO
Plantación de árbol ejemplar a raíz desnuda o a cepellón, realizado mediante medios manuales y/o mecánicos com-
prendiendo: apertura por medios manuales y/o mecánicos de hoyo de 1.50 metro de profundidad para plantación de
árbol, base de gravilla tipo ojo de perdiz de 3-5 mm de diámetro y 20 cm de espesor, geotextil drenante de poliester,
colocación aplomada del mismo, raíz en cepellón protegido con arpillera que se retirará en la plantación, relleno del
hoyo con tierra vegetal fertilizada hasta la mitad de su profundidad, compactación con medios naturales (pisado), re-
lleno del resto del hoyo con la misma tierra vegetal pero con un 10% de contenido de materia orgánica y abono mate-
rial de liberación lenta, compactación manual y primer riego. Incluye replanteo, presentación de la planta, apisonado
del fondo para evitar asentamientos de la planta. Totalmente terminado según detalles y órdenes de la D.F., no se in-
cluye la formación de alcorque.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O115 4,0000 h Peón jardinería 14,03 56,1200

O113 4,0000 h Peón ordinario construcción. 13,77 55,0800

P04AF101m 0,5760 m3 Gravilla 3/5 mm ojo de perdiz 29,65 17,0784

P15EG017 3,4760 m2 Geotextil Danofelt PY 200 gr/m2 0,57 1,9813

P40BA015 6,9120 m3 Tierra vegetal fertilizada 13,67 94,4870

P40BF005 13,8200 Kg Abono mineral 15-15-15 0,35 4,8370

M05EN020 2,0000 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 35,51 71,0200

P01DW050 0,0200 m3 Agua 0,48 0,0096

%MA Medios Auxiliares 1,00 3,0061

%CI Costes Indirectos 6,00 18,2172

Suma

Redondeo

Total

321,8366

0,0034

321,84

0503 ud ANCLAJE CEPELLÓN ÁRBOL 10-12 m.
Anclaje de cepellón para árbol sin anclas, tipo GGB 121070 de GreenMax o equivalente, circunferencia desde 90 cm,
estera de fibra de coco 400 cm de diámetro y cables de trinquete 7,2 m.
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O040 1,3000 h Oficial 1ª jardinero. 14,79 19,2270

O115 1,3000 h Peón jardinería 14,03 18,2390

P28PF127 1,0000 ud Sistema de anclaje sin anclas tipo GGB 121070 o equi-
valente, circunferencia desde 90 cm, estera de fibra de
coco 400 cm de diámetro y cables de trinquete 7,2 m

152,90 152,9000

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,9037

%CI Costes Indirectos 6,00 11,5362

Suma

Redondeo

Total

203,8059

0,0041

203,81

0504 m2 ACABADO SUPERFICIAL DE ALCORQUES C/ TERRIZO PERMEABLE
Acabado superficial de alcorques con pavimento terrizo con estabilizante permeable natural HanseGrand o equiva-
lente, con mezcla de tierras de caracteísticas geohidráulicas con acción capilar, con inertes de granulometría extensa
con función de aglutinante mineral sin partículas de cal y arcilla, norma FLL DIN 18035, espesor 6 cm Dynamic Layer
0,16 mm + 4 cm HG Cover Layer 0,6/0,8 mm, granulometría 0/11 mm con fracción fina 0,063 mm, permeabilidad 15
l/m2.hora, compactado de la mezcla según indicaciones del fabricante, incluso capa separadora de geotextil no tejido
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una
resistencia a la tracción transversal de 2 kN/m, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de
200 g/m². Previo a la ejecución del pavimento se ejecutará muestra de 300x300 cm para visto bueno de la DF.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
Pmt14020c 1,0500 m2 Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster

unidas por agujeteado, con una resistencia a la trac-
ción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la trac-
ción transversal de 2 kN/m, una apertura de cono al
ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO
13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzona-
miento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m²,
según UNE-EN 13252.

0,97 1,0185

Pmt01040a 0,2300 m3 Arena caliza seleccionada de machaqueo, color, de 0 a
5 mm de diámetro.

21,68 4,9864

Pmt28040a 20,0000 kg Estabilizante y consolidante de terrenos Activ-Sol 0,41 8,2000

Mq01pan010a 0,0150 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 37,57 0,5636

Mq04dua020b 0,0020 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 8,98 0,0180

Mq01mot010a 0,0020 h Motoniveladora de 141 kW. 63,31 0,1266

Mq02rov010i 0,0310 h Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado,
de 129 kW, de 16,2 t, anchura de trabajo 213,4 cm.

59,56 1,8464

Mq02cia020j 0,0020 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 38,32 0,0766

O020 0,2550 h Oficial 1ª construcción. 14,79 3,7715

O112 0,4020 h Peón especializado construcción. 14,03 5,6401

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,2625

%CI Costes Indirectos 6,00 1,5906

Suma

Redondeo

Total

28,1008

-0,0008

28,10

0505 ud ALCORQUE SERPO 5.0 4S - R2000 C/ PROTECTOR ALGARVE RK2
Suministro y colocación de alcorque tipo Serpo 5.0 4S de Hess o equivalente, formada por rejilla superior construida
en hierro fundido sólido en 4 segmentos atornillados, de diámetro exterior 1980 mm, diámetro interior 825 mm, espe-
sor 30 mm, adecuado para una carga nominal de 5 toneladas, acabado RAL 9011 grafito en negro, colocado sobre
base prefabricada portante de hormigón, espesor 260 mm, con 6 tuercas para la fijación, con perforaciones para pro-
tector de árbol Algarve RK2 o equivalente de acero galvanizado acabado RAL 9011 grafito en negro. Completamente
terminado. Todo según especificaciones del plano, indicaciones de la DF a pie de obra y recomendaciones del fabri-
cante.
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,7540 h Oficial 1ª construcción. 14,79 11,1517

O077 0,7540 h Ayudante construcción 14,11 10,6389

P13TP040 1,0000 ud Alcorque Serpo 5.0-4S d.2000mm 2.885,00 2.885,0000

P13TP041 1,0000 ud Viga de apoyo acero galvanizado Serpo 5.0-4S
d.2000mm

850,00 850,0000

P13TP041b 1,0000 ud Guarda tronco Algarve RK 1 920,00 920,0000

P13TP042 1,0000 ud Base de hormigón d.1500 mm/ e.260 mm 905,00 905,0000

P01DW090 5,0000 ud Pequeño material 0,57 2,8500

%MA Medios Auxiliares 1,00 55,8464

%CI Costes Indirectos 6,00 338,4292

Suma

Redondeo

Total

5.978,9162

0,0038

5.978,92

0506 ud SISTEMA DE ESTRUCTURA DE RAICES 4,80x4,80x0,80 cm
Suministro y colocación de sistema de estructura de raices bajo pavimento, tipo TreeParker de GreenMax o equiva-
lente, con disposición de fieltro geotextil sobre base previamente compactada, relleno de subbase de tamaño de ári-
do 20 mm con compactación al 95% del Proctor normal (incluso comprobación mediante ensayo), maracado de la di-
mensión interior de la abertura del árbol con un sobreancho de 20cm sobre la raiz, disposición de mallazo y entabla-
do bajo el área de cepellón, colocar las piezas de base 60x60 cm conectadas o espaciadas un máximo de 75 mm, al-
rededor del hoyo del árbol hasta cubrir una superficie de 4,80x4,80 m, disposición de tubos de aireación, colocación
de postes de 80 cm de alto y piezas de marco superior del sistema, colocación de geotextil TP Combigrid 130 de
TreeParker o equivalente en el contorno del hoyo, con solapes de 15 cm en la base y 30 cm en la parte superior,
fijándolo a los marcos con tapa cada metro (solapes longitudinales de 50 cm). Relleno perimetral por tongadas, inter-
caladas con relleno de tierra vegetal en el interior de las celdas, compactado perimetral por tongadas mediante com-
pactador manual, compactado mediante pisado de la última tongada de tierra vegetal (5 cm por debajo del marco su-
perior). Colocación de los tubos de aireación/irrigación AMS 80K o equivalente, y colocación de tapa superior de las
celdas. Disposición de geotextil superior no tejido, 235 g/m2, con un sobreancho de 45 cm sobre el área de relleno.
Disposición de sistema de direccionado de raíces en el perímetro del hoyo central, tipo TRG Tree Root Guiding o
equivalente, 60x60 cm, con cuadernas verticales, anclajes horizontales, doble borde superior. Tras colocación del ár-
bol, se procederá al relleno y compactado superior de la superficie, quedando preparado para pavimentar. Ejecutado
todo según la secuencia indicada por el fabricante. Incluso p.p. de conexionado de aliviadero a la red de pluviales y
p.p. de adaptación de trazados de instalaciones.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O113 0,0600 h Peón ordinario construcción. 13,77 0,8262

O115 12,0000 h Peón jardinería 14,03 168,3600

P40BA015 14,0000 m3 Tierra vegetal fertilizada 13,67 191,3800

P40BF005 24,8880 Kg Abono mineral 15-15-15 0,35 8,7108

P02RL120 48,0000 ud Caja de celdas de drenaje en polipropileno 600x600
mm con plots 80 cm.

66,70 3.201,6000

P02RL022 35,2940 ud Fijaciones de plástico 10x40 mm, cabeza 20mm 0,19 6,7059

P02EM205 21,1760 ml Geotextil Combigrid 130 de fibra de vidrio y PE, resis-
tencia a tracción no inferior de 40 kN/m, elongación a
la rotura no superior a 2,7 %,

6,86 145,2674

P15EG019 97,6760 m2 Geotextil no tejido 235 gr/m2, agujeteado, termofijado
PP

1,36 132,8394

Pmt52020 16,4710 m Panel guía de raíces TRG Tree Root Guiding 60x60
cm, con cuadernas verticales, anclajes horizontales,
doble borde superior.

10,95 180,3575

P02RL102 26,5000 m Tubería aireación y/o irrigación AMS 80K o equivalen-
te, en PE, 80 mm de diámetro, con piezas T AMT 80 o
equivalente en PP de 80 mm de diámetro y tapa final fi-
ja y/o roscada tipo AME 80 Long/AME 80 S o equiva-
lente, en PP y 80 mm de diámetro

3,52 93,2800

%MA Medios Auxiliares 1,00 41,2933
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 250,2372

Suma

Redondeo

Total

4.420,8577

0,0023

4.420,86

0507 ud SISTEMA DE ESTRUCTURA DE RAICES 31,20x2,40x0,80 cm
Suministro y colocación de sistema de estructura de raices bajo pavimento, tipo TreeParker de GreenMax o equiva-
lente, con disposición de fieltro geotextil sobre base previamente compactada, relleno de subbase de tamaño de ári-
do 20 mm con compactación al 95% del Proctor normal (incluso comprobación mediante ensayo), maracado de la di-
mensión interior de la abertura del árbol con un sobreancho de 20cm sobre la raiz, disposición de mallazo y entabla-
do bajo el área de cepellón, colocar las piezas de base 60x60 cm conectadas o espaciadas un máximo de 75 mm, al-
rededor del hoyo del árbol hasta cubrir una superficie de 31,20x2,40 m, disposición de tubos de aireación, colocación
de postes de 80 cm de alto y piezas de marco superior del sistema, colocación de geotextil TP Combigrid 130 de
TreeParker o equivalente en el contorno del hoyo, con solapes de 15 cm en la base y 30 cm en la parte superior,
fijándolo a los marcos con tapa cada metro (solapes longitudinales de 50 cm). Relleno perimetral por tongadas, inter-
caladas con relleno de tierra vegetal en el interior de las celdas, compactado perimetral por tongadas mediante com-
pactador manual, compactado mediante pisado de la última tongada de tierra vegetal (5 cm por debajo del marco su-
perior). Colocación de los tubos de aireación/irrigación AMS 80K o equivalente, y colocación de tapa superior de las
celdas. Disposición de geotextil superior no tejido, 235 g/m2, con un sobreancho de 45 cm sobre el área de relleno.
Disposición de sistema de direccionado de raíces en el perímetro del hoyo central, tipo TRG Tree Root Guiding o
equivalente, 60x60 cm, con cuadernas verticales, anclajes horizontales, doble borde superior. Tras colocación del ár-
bol, se procederá al relleno y compactado superior de la superficie, quedando preparado para pavimentar. Ejecutado
todo según la secuencia indicada por el fabricante. Incluso p.p. de conexionado de aliviadero a la red de pluviales y
p.p. de adaptación de trazados de instalaciones

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O113 0,1300 h Peón ordinario construcción. 13,77 1,7901

O115 26,0000 h Peón jardinería 14,03 364,7800

P40BA015 30,0000 m3 Tierra vegetal fertilizada 13,67 410,1000

P40BF005 50,0000 Kg Abono mineral 15-15-15 0,35 17,5000

P02RL120 104,0000 ud Caja de celdas de drenaje en polipropileno 600x600
mm con plots 80 cm.

66,70 6.936,8000

P02RL022 76,0000 ud Fijaciones de plástico 10x40 mm, cabeza 20mm 0,19 14,4400

P02EM205 45,8000 ml Geotextil Combigrid 130 de fibra de vidrio y PE, resis-
tencia a tracción no inferior de 40 kN/m, elongación a
la rotura no superior a 2,7 %,

6,86 314,1880

P15EG019 211,0000 m2 Geotextil no tejido 235 gr/m2, agujeteado, termofijado
PP

1,36 286,9600

Pmt52020 35,5800 m Panel guía de raíces TRG Tree Root Guiding 60x60
cm, con cuadernas verticales, anclajes horizontales,
doble borde superior.

10,95 389,6010

P02RL102 55,1200 m Tubería aireación y/o irrigación AMS 80K o equivalen-
te, en PE, 80 mm de diámetro, con piezas T AMT 80 o
equivalente en PP de 80 mm de diámetro y tapa final fi-
ja y/o roscada tipo AME 80 Long/AME 80 S o equiva-
lente, en PP y 80 mm de diámetro

3,52 194,0224

%MA Medios Auxiliares 1,00 89,3018

%CI Costes Indirectos 6,00 541,1690

Suma

Redondeo

Total

9.560,6523

-0,0023

9.560,65

0508 ud PLATANUS ACERIFOLIA 60-70
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Transporte y suministro de  Platanus x. acerifolia , planta ejemplar suministrada con cepellón con diámetro 190 cm y
altura 90-100 cm, calibre 60-70 cm de perímetro medidos a 100 cm de base, tronco limpio con cruz de ramificación
de copa a 300 cm desde base, con =450 cm de ancho de copa, planta con repicado/transplante cada 2-3 años, míni-
mo de seis (6) repicados de raíz o trasplantes certificados por empresa suministradora, altura mínima 10 metros.
Planta flechada de tronco recto y copa abierta y equilibrada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P28EC310 1,0000 ud Platanus (x)acerifolia calibre 60/70 cm cepellón 200 cm 2.300,00 2.300,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 23,0000

%CI Costes Indirectos 6,00 139,3800

Suma

Redondeo

Total

2.462,3800

0,0000

2.462,38

0509 ud GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS SUNBURST 45/50
Transporte y suministro de  Gleditsia Triacanthos var. Inermis Sunburst , planta ejemplar suministrada con cepellón
con diámetro 140 cm y altura 90-100 cm, calibre 45-50 cm de perímetro medidos a 100 cm de base, tronco limpio con
cruz de ramificación de copa a 400 cm desde base, con =550 cm de ancho de copa, planta con repicado/transplante
cada 2-3 años, mínimo de cinco (5) repicados de raíz o trasplantes certificados por empresa suministradora, altura
mínima 10 metros. Planta flechada de tronco recto y estructura de ramificación equilibrada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P28EC311 1,0000 ud Gleditsia triacanthos Inermis "Sunburst", calibre 45/50

cm
1.800,00 1.800,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 18,0000

%CI Costes Indirectos 6,00 109,0800

Suma

Redondeo

Total

1.927,0800

0,0000

1.927,08

0510 ud GLEDITSIA SKYLINE 40/45
Transporte y suministro de  Gleditsia Triacanthos var. Inermis Skyline , planta ejemplar suministrada con cepellón con
diámetro 120 cm y altura 80-90 cm, calibre 40-45 cm de perímetro medidos a 100 cm de base, tronco limpio con cruz
de ramificación de copa a 400 cm desde base, con =500 cm de ancho de copa, planta con repicado/transplante cada
2-3 años, mínimo de cuatro (4) repicados de raíz o trasplantes certificados por empresa suministradora, altura míni-
ma 9 metros. Planta flechada de tronco recto y estructura de ramificación equilibrada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P28EC207 1,0000 ud Gleditsia skyline calibre 40/45 1.200,00 1.200,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 12,0000

%CI Costes Indirectos 6,00 72,7200

Suma

Redondeo

Total

1.284,7200

0,0000

1.284,72

0511 ud GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS SUNBURST 40/45
Transporte y suministro de  Gleditsia Triacanthos var. Inermis Sunburst , planta ejemplar suministrada con cepellón
con diámetro 120 cm y altura 80-90 cm, calibre 40-45 cm de perímetro medidos a 100 cm de base, tronco limpio con
cruz de ramificación de copa a 400 cm desde base, con =500 cm de ancho de copa, planta con repicado/transplante
cada 2-3 años, mínimo de cuatro (4) repicados de raíz o trasplantes certificados por empresa suministradora, altura
mínima 9 metros. Planta flechada de tronco recto y estructura de ramificación equilibrada.
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P28EC200 1,0000 ud Gleditsia triacanthos Inermis "Sunburst" calibre 40/45

cm
1.200,00 1.200,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 12,0000

%CI Costes Indirectos 6,00 72,7200

Suma

Redondeo

Total

1.284,7200

0,0000

1.284,72

0512 ud LIRIODENDRON TULIPIFERA 12 m ALTURA
Transporte y suministro de  Liriodendron tulipífera , planta ejemplar suministrada con cepellón con diámetro 160 cm y
altura 100 cm, calibre 50-60 cm de perímetro medidos a 100 cm de base, tronco limpio con cruz de ramificación de
copa a 300 cm desde base, con =450 cm de ancho de copa, planta con repicado/transplante cada 2-3 años, mínimo
de cinc (5) repicados de raíz o trasplantes certificados por empresa suministradora, altura minima 10 metros. Planta
flechada de tronco recto y estructura de ramificación equilibrada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
Pt48014h 1,0000 ud Liriodendron tulipífera 12 m altura calibre 50-60 cm 3.300,00 3.300,0000

M07CB020 2,0000 h Camión basculante 4x4 14 t. 20,83 41,6600

%MA Medios Auxiliares 1,00 33,4166

%CI Costes Indirectos 6,00 202,5046

Suma

Redondeo

Total

3.577,5812

-0,0012

3.577,58

0513 ud QUERCUS PALUSTRIS 50-60 cm CEPELLÓN
Transporte y suministro de  Quercus Palustris , planta ejemplar suministrada con cepellón con diámetro 160 cm y al-
tura 100 cm, calibre 50-60 cm de perímetro medidos a 100 cm de base, tronco limpio con cruz de ramificación de co-
pa a 300 cm desde base, con =500 cm de ancho de copa, planta con repicado/transplante cada 2-3 años, mínimo de
cinco (5) repicados de raíz o trasplantes certificados por empresa suministradora, altura minima 9 metros. Planta fle-
chada de tronco recto y estructura piramidal de ramificación equilibrada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P28EC389 1,0000 ud Quercus palustris 50-60 cm cepellón 2.000,00 2.000,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 20,0000

%CI Costes Indirectos 6,00 121,2000

Suma

Redondeo

Total

2.141,2000

0,0000

2.141,20

0514 ud CERCIDIPHYLLUM JAPONICUM calibre 40/45 H:10.00 M
Transporte y suministro de  Cercidiphyllum Japonicum , planta ejemplar suministrada con cepellón con diámetro 120
cm y altura 80-90 cm, calibre 40-45 cm de perímetro medidos a 100 cm de base, tronco limpio con cruz de ramifica-
ción de copa a 250 cm desde base, con =350 cm de ancho de copa, planta con repicado/transplante cada 2-3 años,
mínimo de cuatro (4) repicados de raíz o trasplantes certificados por empresa suministradora, altura minima 8 me-
tros. Planta flechada de tronco recto y estructura equilibrada ovoide de ramificación.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P28EC160 1,0000 ud Cercidiphyllum Japonicum calibre 35/40, h.10 m 1.000,00 1.000,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 10,0000
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 60,6000

Suma

Redondeo

Total

1.070,6000

0,0000

1.070,60

0515 ud PARTHENOCISUS QUINQUEFOLIA ENGELMANNII
Transporte, suministro y plantación de PARTHENOCISUS QUINQUEFOLIA ENGELMANNII (Parra virgen rojo oscu-
ro, ampelopsis). Arbusto trepador caduco y de crecimiento muy rápido dotado de zarcillos que se agarran donde to-
can. Sus grandes hojas, divididas en cinco hojitas dentadas, son más largas y de color verde que en otoño se coloren
de amarillo-naranja, después de rojo y púrpura vivo antes de caer (color más fuerte que la parra virgen original). Sus
flores, pequeñas e insignificantes, se transforman en racimos de frutos primero verdes y después negro-azulados.
Extremadamente rústica. Soporta tanto el frío (temperaturas inferiores a -15º) como el calor extremos. Resiste la cer-
canía al mar y es poco exigente en cuanto a luz. Esta variedad necesita riego medio.
Planta en maceta de 2 litros - Altura de la planta: 40/50 cm.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O040 1,0000 h Oficial 1ª jardinero. 14,79 14,7900

P28EC250 1,0000 ud PARTHENOCISUS QUINQUEFOLIA ENGELMAN-
NIIen maceta de 2 litros - Altura de la planta: 40/50 cm.

8,70 8,7000

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,2349

%CI Costes Indirectos 6,00 1,4235

Suma

Redondeo

Total

25,1484

0,0016

25,15

0516 ud PLANTACIÓN ORNAMENTAL 2,40X2,40 m2
Formación de plantación ornamental según planos de proyecto, con las siguientes especies de arbustos y plantas: 
- Calluna Vulgaris en contenedor 15-20 cm de altura: 40 ud (16 ud /m2)
Plantación en hoyo con forma de cubeta cuadrada de dimensiones de base 240x240 cm, y altura 100-150 cm, abierto
por medios mecánicos. Incluido replanteo, presentación de la planta mediante grúa, retirada a acopio intermedio o
extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la pro-
pia excavación (previa autorización de la dirección de obra), mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una pro-
porción del 100% mezclada con humus de lombriz en (proporción 3 litros humus lombriz por cada m3 tierra vegetal),
formación de alcorque y primer riego, con p.p. de Sistema de riego y aireación. Todo según procedimientos indicados
en el proyecto e indicaciones de la DF a pie de obra. Completamente ejecutada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O040 1,0000 h Oficial 1ª jardinero. 14,79 14,7900

MAMV.1a 0,0450 h Motocultor 60/80 cm. 2,42 0,1089

P28EH010 92,0000 ud Calluna Vulgaris 1,55 142,6000

PVNP.5a 0,0450 m3 Mantillo vexetal no  que predomina a cortiza de piñeiro
compostada, cunha porcentaxe moi elevada de mate-
ria orgánica estable.

22,84 1,0278

PBRT59a 8,6500 m3 Terra vexetal fertilizada composta por: 15% de arxila,
20% de humus de miñoca, 35% de area fina, turba e
cortiza de piñeiro triturada.

5,00 43,2500

PBAA.1a 0,1800 m3 Auga. 0,54 0,0972

%MA Medios Auxiliares 1,00 2,0187
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 12,2336

Suma

Redondeo

Total

216,1262

0,0038

216,13

0517 ud PLANTA TREPADORA
Transporte, suministro y plantación de Planta trepadora compuesta por trachelospermum jasminoides 250/300 conte-
nedor, jasminum officinale 150/175 wisteria sinensis 250/300 contenedor, variedades a escoger por la DF.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O040 1,0000 h Oficial 1ª jardinero. 14,79 14,7900

P28EF060 1,0000 ud Trachelospermum jasminoides 250/300, Jasminum offi-
cinale 150/175, Wisteria sinensis 250/300.

135,00 135,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,4979

%CI Costes Indirectos 6,00 9,0773

Suma

Redondeo

Total

160,3652

0,0048

160,37

0601 m PÉRGOLA
Formación de pérgola con perfil T50.6 de acero galvanizado en caliente de 1200 mm de largo y colocado cada 1,20
m, con anclaje a pared en U de 10 mm de espesor, acabado pintado en oxiron, tornillería tipo allen avellanada,
cableado de acero inox AISI 304 de 4 mm de diámetro y separados 250 mm entre si formndo cuadrícula de 25x40 cm
en cada paño, p.p. de taladros para el pase del cable, tensor anclado a pared, ejecutado según planos de detalle e
indicaciones de la DF a pie de obra

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,2000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 2,9580

O077 0,2000 h Ayudante construcción 14,11 2,8220

P28RN030 1,0000 m Pérgola 50,00 50,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,5578

%CI Costes Indirectos 6,00 3,3803

Suma

Redondeo

Total

59,7181

0,0019

59,72

0602 m2 TRABAJOS VARIOS DE CANTERÍA
Trabajos de cantería varios no contemplados en las unidades de obra anteriores, realizados con granito del país "sil-
vestre" moreno, tonalidad y características a elegir por la D.F., de dimensinoes mínimas en espesor 20 cm., en an-
chos de 65-75-85 cm. combinados en obra en la misma proporción y largos libres a partir de 85 cm., con las caras
vistas apiconadas, previa muestra con visto bueno de D.F, así como también en el tercio superior de las caras de jun-
tas laterales llagándose con el apiconado al extremo de la arista de las caras vistas, colocada sobre lecho de mortero
M-80/a de 10 cm. de espesor medio con juntas de 5 mm. rejuntadas con mortero M-160/a cde cemento blanco y aditi-
vo natural ocre, incluso replanteo, piezas especiales, laterales alcorques,  piezas de remates de encuentros con para-
mentos, muros, fachadas, sumideros, arquetas, tapas de fundición, mobiliarios urbano, etc, nivelación, cortes, reba-
jes, aristado, perffilado  preparación de cantos, abujardado de cantos vistos, cincelado, limpieza del pavimento, vacia-
dos en curvatura según secciones de calles para recogida de agua hacia sumideros realizadas "in situ", ejecutado to-
do según despieces y detalles de proyectos y de acuerdo con las instrucciones de la D.F. Medido según su proyec-
ción en planta

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 3,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 44,3700
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O077 3,0000 h Ayudante construcción 14,11 42,3300

P0306 1,0000 m2 Granito silvestre moreno 50/65x20 l/l, apiconado i/ pie-
zas especiales

84,15 84,1500

X02A060 0,0250 m3 Mortero de cemento coloreado CEM II/A-P 32,5 R y
arena de río de dosificación 1/4 (M-80), arena gruesa
sin lavar 0-6 mm, granulometría variada, confecciona-
do con hormigonera de 250 l., s/RC-97.

38,10 0,9525

X01L020 0,0450 m3 Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 R 1/2, amasada
a mano, s/RC-97.

35,65 1,6043

M02GT130 0,1000 h Camión c/grúa de brazo telescópico 20,11 2,0110

MP03061 0,2000 h ALQUILER VENTOSA DE VACÍO 1,00 0,2000

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,7562

%CI Costes Indirectos 6,00 10,6424

Suma

Redondeo

Total

188,0164

0,0036

188,02

0603 ud APARCA BICICLETA INDIVIDUAL
Suministro y colocación de aparcabicicletas individual modelo Barcelona de Urbadep o equivalente, fabricado en tubo
de acero inoxidable AISI 304 mate, de sección circular 50x2 mm, ancho 750 mm, altura total  950 mm (200 mm de
empotramiento), colocado empotrado en solera, incluso p.p. de embellecedor a nivel de suelo con chapa de caero cir-
cular de 3 mm de espesor, totalmente colocado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 1,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 22,1850

O113 1,5000 h Peón ordinario construcción. 13,77 20,6550

O077 0,7500 h Ayudante construcción 14,11 10,5825

P40VA355 1,0000 ud Soporte bicicleta individual 54,00 54,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,0742

%CI Costes Indirectos 6,00 6,5098

Suma

Redondeo

Total

115,0065

0,0035

115,01

0604 m REPARACION Y LIMPIEZA BARANDILLA DE PIEDRA EXISTENTE
Reparación, afirmado y retacado de barandilla de piedra existente, con p.p. de limpieza ejecutada mediante la elimi-
nación manual de manera tan minuciosa y profunda como sea preciso para que la intervención pueda ser controlada
en todo momento,  con brochas de cerda suave, cepillos de raíces , espátulas de madera (para evitar dañar los mor-
teros originales), etc. de aquellos residuos dañinos cuya presencia contribuye al daño estético del objeto, al distorsio-
nar su visión, y acelerar su deterioro por aumento de la hidroscopicidad, p.p. de retirada de elementos ornamentales
indicados en el proyecto, p.p. de reconstrucción en los extremos, p.p. de varillas inox d.10 mm para anclajes necesa-
rios realizados con resina epoxídica, ejecutado según especificaciones de proyecto e indicaciones de la DF a pie de
obra. Totalmente terminada, incluye la retirada de escombros y material de detritus, para posterior transporte.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O112 1,0000 h Peón especializado construcción. 14,03 14,0300

O020 4,6000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 68,0340

O113 1,0000 h Peón ordinario construcción. 13,77 13,7700

P01SM500 0,0130 m3 Bloque granito gris quintana 1ª 980,50 12,7465

X06PP010 0,0130 m3 Escuadrado en obra de bloque de piedra de granito, de
dimensiones varias, para posterior tallado y labra.

176,38 2,2929

X06PP130 0,0130 m3 Talla y labra de piedra de sólido escuadrado, de di-
mensiones varias, para formación de pieza arqui-
tectónica con formas geométricas simples o compues-
tas e irregulares según patrón existente.

1.288,26 16,7474
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%MA Medios Auxiliares 1,00 1,2762

%CI Costes Indirectos 6,00 7,7338

Suma

Redondeo

Total

136,6308

-0,0008

136,63

0605 m REPRODUCCION BARANDILLA DE PIEDRA
Reproducción de barandilla de piedra como la existente, con caracter abstracto, según los planos dedetalle e indica-
ciones expresas de la DF a pie de obra, labrada con textura abujardada, piconada y/o flameada,  recibida con morte-
ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/cajeado, aplomado, nivelación, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares, s/NTE-EFP, medido en su longitud, p.p. de varillas inox d.10 mm para anclajes necesarios realizados con
resina epoxídica. Totalmente terminada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O112 2,6000 h Peón especializado construcción. 14,03 36,4780

O020 2,6000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 38,4540

O113 2,6000 h Peón ordinario construcción. 13,77 35,8020

P01SG130 1,0000 m REproducción abstracta barandilla p.gran.lab.2 137,00 137,0000

X06PP010 0,1000 m3 Escuadrado en obra de bloque de piedra de granito, de
dimensiones varias, para posterior tallado y labra.

176,38 17,6380

X06PP130 0,1000 m3 Talla y labra de piedra de sólido escuadrado, de di-
mensiones varias, para formación de pieza arqui-
tectónica con formas geométricas simples o compues-
tas e irregulares según patrón existente.

1.288,26 128,8260

%MA Medios Auxiliares 1,00 3,9420

%CI Costes Indirectos 6,00 23,8884

Suma

Redondeo

Total

422,0284

0,0016

422,03

0606 m2 PIEZAS ESPECIALES DE CANTERÍA
Trabajos de cantería varios no contemplados en las unidades de obra anteriores consistente en realizacion de piezas
especiales en canteria, para encuentros curvos y acceso a viviendas, piezas de sumidero especiales, todo segun pla-
nos. Granito del país "silvestre",moreno, tonalidad y características a elegir por la D.F., de dimensinoes mínimas en
espesor 20 cm., en anchos de 65-75-85 cm. combinados en obra en la misma proporción y largos libres a partir de 85
cm., con las caras vistas apiconadas, previa muestra con visto bueno de D.F, así como también en el tercio superior
de las caras de juntas laterales llagándose con el apiconado al extremo de la arista de las caras vistas, colocada
sobre lecho de mortero M-80/a de 10 cm. de espesor medio con juntas de 5 mm. rejuntadas con mortero M-160/a
cde cemento blanco y aditivo natural ocre, incluso replanteo, piezas especiales, laterales alcorques,  piezas de rema-
tes de encuentros con paramentos, muros, fachadas, sumideros, arquetas, tapas de fundición, mobiliarios urbano,
etc, nivelación, cortes, rebajes, aristado, perfilado  preparación de cantos, abujardado de cantos vistos, cincelado,
limpieza del pavimento, vaciados en curvatura según secciones de calles para recogida de agua hacia sumideros
realizadas "in situ", ejecutado todo según despieces y detalles de proyectos y de acuerdo con las instrucciones de la
D.F., incluido parte proporcional de pequeño material metalico, angulares de fijacion y apoyo, neoprenos en caso de
arquetas y ladrillo.  Medido según su proyección en planta

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,6000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 8,8740

O077 0,6000 h Ayudante construcción 14,11 8,4660

P0306 1,0000 m2 Granito silvestre moreno 50/65x20 l/l, apiconado i/ pie-
zas especiales

84,15 84,1500

X02A060 0,0250 m3 Mortero de cemento coloreado CEM II/A-P 32,5 R y
arena de río de dosificación 1/4 (M-80), arena gruesa
sin lavar 0-6 mm, granulometría variada, confecciona-
do con hormigonera de 250 l., s/RC-97.

38,10 0,9525
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
X01L090 0,0010 m3 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a ma-

no, s/RC-03.
104,97 0,1050

M02GT130 0,0500 h Camión c/grúa de brazo telescópico 20,11 1,0055

MP03061 0,1000 h ALQUILER VENTOSA DE VACÍO 1,00 0,1000

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,0365

%CI Costes Indirectos 6,00 6,2814

Suma

Redondeo

Total

110,9709

-0,0009

110,97

0607 ud PAPELERA IZATO P2
Suministro y colocación de papelera con tapa y cenicero incorporado mod. Izato P2 de Ieta Design o equivalente, ca-
pacidad 45 litros, cubo interior de polietileno, cuerpo en chapa aluminada y galvanizada, acabado con pintura elec-
trostática de poliéster, sobre pie de tubo de acero o anclado a poste de iluminación, con pictograma autoadhesivo, in-
cluso fijación por empotramiento directo y zapata necesaria. Totalmente colocada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,4000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 5,9160

O077 0,4000 h Ayudante construcción 14,11 5,6440

O113 0,2000 h Peón ordinario construcción. 13,77 2,7540

P29MCA051 1,0000 ud Papelera de pie con tapa y cenicero incorporado mod.
Izato P2

392,00 392,0000

P01DW090 2,5000 ud Pequeño material 0,57 1,4250

%MA Medios Auxiliares 1,00 4,0774

%CI Costes Indirectos 6,00 24,7090

Suma

Redondeo

Total

436,5254

0,0046

436,53

0608 ud PAPELERA SANTIAGO MURAL
Suministro y colocación de papelera mod. Santiago, capacidad 40 litros, mural, con soporte a pared de tubo de acero
de d.76 mm con tapa, cuerpo sujetado en la parte superior con 2 medios aros horizontale de acero plano, uno de los
cuales se retira para inclinar el cuerpo de la papelera a 45º, acabado pintado sobre zinc en RAL a elegir por la DF,
con pictograma autoadhesivo, incluso fijación por empotramiento directo y zapata necesaria.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,4000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 5,9160

O077 0,4000 h Ayudante construcción 14,11 5,6440

O113 0,2000 h Peón ordinario construcción. 13,77 2,7540

P29MCA052 1,0000 ud Papelera mural Santiago 40 l. 392,00 392,0000

P01DW090 2,5000 ud Pequeño material 0,57 1,4250

%MA Medios Auxiliares 1,00 4,0774

%CI Costes Indirectos 6,00 24,7090

Suma

Redondeo

Total

436,5254

0,0046

436,53

0609 ud BANCO GRANITO SILVESTRE 8,00x0,60x0,50 m. PIEZAS ENTERIZAS
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Suministro y colocación de banco de granito del pais silvestre moreno, de dimensiones 800x60x50 cm, geometría
según planos de detalle, dotado de 3 piezas para apoyo, acabado abujardado en todas las caras del asiento y apico-
nado en todas las caras vistas de las patas, incluso cajeado en el terreno y formación de zapata de cimentación, con
anclajes tomados con resinas, p.p. de piezas especiales de apoyo y anclaje. Diseño según documentación gráfica.
Totalmente colocado, con p.p. de medios de elevación y transporte.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,8000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 11,8320

O112 0,8000 h Peón especializado construcción. 14,03 11,2240

O113 0,4000 h Peón ordinario construcción. 13,77 5,5080

P11WX920 1,0000 ud Banco granito 8,00x0,60x0,50 m. c/ patas 2.380,70 2.380,7000

P01DW090 3,0000 ud Pequeño material 0,57 1,7100

M02GT130 1,0000 h Camión c/grúa de brazo telescópico 20,11 20,1100

%MA Medios Auxiliares 1,00 24,3108

%CI Costes Indirectos 6,00 147,3237

Suma

Redondeo

Total

2.602,7185

0,0015

2.602,72

0610 ud BANCO GRANITO SILVESTRE 5,00x0,60x0,50 m. PIEZAS ENTERIZAS
Suministro y colocación de banco de granito del pais silvestre moreno, de dimensiones 500x60x50 cm, geometría
según planos de detalle, dotado de 3 piezas para apoyo, acabado abujardado en todas las caras del asiento y apico-
nado en todas las caras vistas de las patas, incluso cajeado en el terreno y formación de zapata de cimentación, con
anclajes tomados con resinas, p.p. de piezas especiales de apoyo y anclaje. Diseño según documentación gráfica.
Totalmente colocado, con p.p. de medios de elevación y transporte.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,8000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 11,8320

O112 0,8000 h Peón especializado construcción. 14,03 11,2240

O113 0,4000 h Peón ordinario construcción. 13,77 5,5080

P11WX921 1,0000 ud Banco granito 5,00x0,60x0,50 m. c/ patas 1.487,94 1.487,9400

P01DW090 3,0000 ud Pequeño material 0,57 1,7100

M02GT130 1,0000 h Camión c/grúa de brazo telescópico 20,11 20,1100

%MA Medios Auxiliares 1,00 15,3832

%CI Costes Indirectos 6,00 93,2224

Suma

Redondeo

Total

1.646,9296

0,0004

1.646,93

0611 ud BANCO VOLADO GRANITO SILVESTRE 4,80x0,60x0,30 m. PIEZAS ENTERIZAS
Suministro y colocación de banco volado de granito del pais silvestre moreno, de dimensiones 480x60x30 cm, con
pieza de apoyo de 370x30 cm de altura variable, geometría según planos de detalle, con perfil armado T300.150.15 y
3600 mm de longitud en acero inoxidable AISI 304 acabado mate embutido en el sillar L=3/4L del sillar, pintado en
oxiron, tomado a la piedra con perno inox roscado y resinas epoxi, acabado de la piedra abujardado en todas las ca-
ras del asiento y apiconato en todas las caras vistas de las patas. Diseño según documentación gráfica. Totalmente
colocado, con p.p. de medios de elevación y transporte.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,8000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 11,8320

O112 0,8000 h Peón especializado construcción. 14,03 11,2240

O113 0,4000 h Peón ordinario construcción. 13,77 5,5080

P11WX905 1,0000 ud Banco volado granito 470x0,60x0,30 m. + pie + perfil
inox embutido pintado

1.790,00 1.790,0000

P01DW090 3,0000 ud Pequeño material 0,57 1,7100

M02GT130 1,0000 h Camión c/grúa de brazo telescópico 20,11 20,1100

%MA Medios Auxiliares 1,00 18,4038
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 111,5273

Suma

Redondeo

Total

1.970,3151

0,0049

1.970,32

0612 ud BANCO GRANITO AZUL EXTREMADURA 4,80x0,60x0,30 m. ESQUINA PIEZAS ENTERIZAS
Suministro y colocación de banco de esquina en granito gris Extremadura, dimensiones según plano de detalle con
60 cm de ancho y 45 cm de alto, longitud total 5,85 m, sección irregular y trazado en Z, ejecutado en 3 piezas, acaba-
do de las caras vistas abujardado, apiconado y flameado, según detalles e indicacines de la DF a pie de obra, con
meseta con caida para evacuación de aguas, p.p. de piezas auxiliares de apoyo y anclaje. Diseño según documenta-
ción gráfica. Totalmente colocado, con p.p. de medios de elevación y transporte.
La piedra utilizada contará con marcado CE, densidad aparente 2640 kg/m3, coeficinente de absorción 0,30%, resis-
tencia media a flexión bajo carga concentrada 13 MPa, resistencia media al desgaste 1 mm, resistencia media a
compresión 118 MPa, módulo de heladicidad 0,03%, resistencia al choque 55 cm, porosidad 0,04%, ensayo de cho-
que térmico sin alteraciones.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,8000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 11,8320

O112 0,8000 h Peón especializado construcción. 14,03 11,2240

O113 0,4000 h Peón ordinario construcción. 13,77 5,5080

P11WX920b 1,0000 ud Banco granito Z 60x45 cm gris Extremadura 1.790,00 1.790,0000

P01DW090 3,0000 ud Pequeño material 0,57 1,7100

M02GT130 1,0000 h Camión c/grúa de brazo telescópico 20,11 20,1100

%MA Medios Auxiliares 1,00 18,4038

%CI Costes Indirectos 6,00 111,5273

Suma

Redondeo

Total

1.970,3151

0,0049

1.970,32

0613 ud BANCO LISTÓN SIMPLE SERRALVES L1800 L1800 CON RESPALDO
Suministro y colocación de banco modelo Serralves de Larus Design o equivalente, en su variante de banco simple
con respaldo (los bancos a disponer, simple sin respaldo, simple con respaldo y doble con respaldo serán variantes
de un mismo modelo), longitiud 1,80 m, con estructura de hierro fundido acabado en esmalte forja Z295 y plano de
asiento con tabla de madera Tali, roble FSC francés o madera FSC Kambala, a elegir por la DF, pintada con lasur
RAL 7042 o barniz aquoso con protección UV, fijado a pavimento con anclaje químico. Totalmente colocado. Diseño
y colocación según detalle de planos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,8000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 11,8320

P37LA355 1,0000 ud Banco simple listón Serralves 180 cm con respaldo 867,58 867,5800

%MA Medios Auxiliares 1,00 8,7941

%CI Costes Indirectos 6,00 53,2924

Suma

Redondeo

Total

941,4985

0,0015

941,50

0614 ud BANCO LISTÓN SIMPLE SERRALVES L1800 L1800 SIN RESPALDO
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Suministro y colocación de banco modelo Serralves de Larus Design o equivalente, en su variante de banco simple
sin respaldo (los bancos a disponer, simple sin respaldo, simple con respaldo y doble con respaldo serán variantes
de un mismo modelo), longitiud 1,80 m, con estructura de hierro fundido acabado en esmalte forja Z295 y plano de
asiento con tabla de madera Tali, roble FSC francés o madera FSC Kambala, a elegir por la DF, pintada con lasur
RAL 7042 o barniz aquoso con protección UV, fijado a pavimento con anclaje químico. Totalmente colocado. Diseño
y colocación según detalle de planos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,8000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 11,8320

P37LA356 1,0000 ud Banco simple listón Serralves 180 cm sin respaldo 758,00 758,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 7,6983

%CI Costes Indirectos 6,00 46,6518

Suma

Redondeo

Total

824,1821

-0,0021

824,18

0615 ud BANCO LISTÓN DOBLE SERRALVES L1800 L1800 CON RESPALDO
Suministro y colocación de banco modelo Serralves de Larus Design o equivalente, en su variante de banco doble
con respaldo (los bancos a disponer, simple sin respaldo, simple con respaldo y doble con respaldo serán variantes
de un mismo modelo), longitiud 1,80 m, con estructura de hierro fundido acabado en esmalte forja Z295 y plano de
asiento con tabla de madera Tali, roble FSC francés o madera FSC Kambala, a elegir por la DF, pintada con lasur
RAL 7042 o barniz aquoso con protección UV, fijado a pavimento con anclaje químico. Totalmente colocado. Diseño
y colocación según detalle de planos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,8000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 11,8320

P37LA355Mp 1,0000 ud Banco doble listón Serralves 180 cm con respaldo 1.802,00 1.802,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 18,1383

%CI Costes Indirectos 6,00 109,9182

Suma

Redondeo

Total

1.941,8885

0,0015

1.941,89

0616 ud BANCO LISTÓN URBAN SQUARE 450 cm RESPALDO ALTO
Suministro y colocación de banco URBAN SQUARE o equivalente, de 450 cm de largo con respado alto, estructura
de pletina de acero inoxidable AISI 304 40x10 mm, plano de asiento respaldo de tarima de iroko acabado pintado en
color a elegir por la DF., incluso anclaje y tornillos de acero inoxidable, anclado a pies de hormigón prefabricado de
35x12x47 cm. empotrados en pavimento. totalmente colocado. Incluso p.p. de acabado superficial de elementos
metálicos con pintura antiadherente y antigraffiti. Diseño y colocación según detalle de planos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,8000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 11,8320

P37LA357 1,0000 ud Banco listón URBAN SQUARE 450 cm respaldo alto 10.588,00 10.588,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 105,9983

%CI Costes Indirectos 6,00 642,3498

Suma

Redondeo

Total

11.348,1801

-0,0001

11.348,18

0617 ud MILIARIO GRANITO SILVESTRE D.58 CM/H.108 cm. PIEZAS ENTERIZAS
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Suministro y colocación de miliario de granito silvestre moreno trasalva, geometría según planos de detalle, con
diámetro de 58 cm en la base y altura total 108 cm, base 60x60 cm, encastrada en pavimento 20 cm, colocado sobre
base de hormigón, con p.p. de vástago metálico de unión y fijación con resinas. Totalmente terminado y colocado,
con p.p. de medios de elevación y transporte.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,8000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 11,8320

O112 0,8000 h Peón especializado construcción. 14,03 11,2240

O113 0,4000 h Peón ordinario construcción. 13,77 5,5080

P11901bw34 1,0000 ud Bolardo granito D.58 CM/H.108 cm 475,00 475,0000

P01DW090 3,0000 ud Pequeño material 0,57 1,7100

M02GT130 1,0000 h Camión c/grúa de brazo telescópico 20,11 20,1100

%MA Medios Auxiliares 1,00 5,2538

%CI Costes Indirectos 6,00 31,8383

Suma

Redondeo

Total

562,4761

0,0039

562,48

0618 m2 LABOREO MANUAL DE CANTERIA IN SITU
Trabajos de cantería consistente en realizacion in situ (en obra) de laboreo superficial de cualquer piezas de canteria
existente en obra, ya sea de nueva colocacion o existente, para encuentros curvos, remates de esquinas, labrado su-
perficial, trabajo de encuentros entre piezas, redondeos de acuerdos, recortes de aristas,perfilado, preparación de
cantos, abujardado de cantos vistos, cincelado, limpieza del pavimento, vaciados en curvatura según secciones de
calles para recogida de agua hacia sumideros realizadas "in situ" y cualquier otro remate indicado por la D.F, se in-
cluye el repaso de juntas y encuentros con lecho de mortero M-80, color s/ D.F, de espesor medio con juntas de 5
mm, con cemento blanco y aditivo natural ocre, ejecutado todo según despieces y detalles de proyectos y de acuerdo
con las instrucciones de la D.F.incluido parte proporcional de pequeño material metalico, angulares de fijacion y apo-
yo, neoprenos en caso de arquetas y ladrillo.  Medido según su proyección en planta

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,6000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 8,8740

O077 0,6000 h Ayudante construcción 14,11 8,4660

MMHM.6a 1,0000 ud Martillo manual perforador, incluidas brocas especia-
les.

12,00 12,0000

MMHE.1c 1,0000 h Taladro percutor eléctrico de 1100 w para brocas de
hasta 50 mm de diámetro.

0,92 0,9200

MMHE.4a 1,0000 h Desbarbadora manual eléctrica monofásica de 2.3 kw,
con disco de carborundum de 20 cm de diámetro.

0,20 0,2000

MMHE.3a 1,0000 h Cortadora eléctrica circular para piedra. 0,50 0,5000

MMHE10a 1,0000 h Bujarda mecanica de cabeza de tres puntas acabado
grueso

2,14 2,1400

X02A060 0,0250 m3 Mortero de cemento coloreado CEM II/A-P 32,5 R y
arena de río de dosificación 1/4 (M-80), arena gruesa
sin lavar 0-6 mm, granulometría variada, confecciona-
do con hormigonera de 250 l., s/RC-97.

38,10 0,9525

X01L090 0,0010 m3 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a ma-
no, s/RC-03.

104,97 0,1050

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,3416

%CI Costes Indirectos 6,00 2,0699

Suma

Redondeo

Total

36,5690

0,0010

36,57

0619 ud SEÑAL REFL. E.G.
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Suministro y colocación de señal circular de diámetro 60 cm., rectangular/octogonal 60/40x60 cm o triangular L=90
cm., y/o cartel complementario 60x30 cm, reflexiva nivel I de retrorreflectancia (E.G.) y troquelada para señalización
de tráfico e información urbana con lamina antivandalica, según normativa de casco histórico, incluso p.p. de poste
de aluminio estriado d.76-90 mm y 5 mm de espesor, color plata y cimentación o p.p. de brazo para anclaje a pared,
totalmente colocada, con p.p. de piezas de anclaje necesarias.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,1000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 1,4790

O112 0,1000 h Peón especializado construcción. 14,03 1,4030

O113 0,1000 h Peón ordinario construcción. 13,77 1,3770

P27ER010 1,0000 ud Señal reflex. E.G. 20,00 20,0000

P27EW010 1,8000 m Poste galvanizado 80x40x2 mm. 5,12 9,2160

P01HA010 0,1500 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 58,00 8,7000

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,4218

%CI Costes Indirectos 6,00 2,5558

Suma

Redondeo

Total

45,1526

-0,0026

45,15

0620 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS
Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de mi-
croesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,2500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 3,6975

O113 0,2500 h Peón ordinario construcción. 13,77 3,4425

M07AC020 0,0150 h Dumper convencional 2.000 kg. 5,31 0,0797

M08B020 0,0150 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 11,16 0,1674

P27EH014 3,0000 kg Pintura termoplástica en frio 2,01 6,0300

P27EH040 0,6000 kg Microesferas vidrio tratadas 0,96 0,5760

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,1399

%CI Costes Indirectos 6,00 0,8480

Suma

Redondeo

Total

14,9810

-0,0010

14,98

0621 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS
Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vi-
drio.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,3500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 5,1765

O113 0,3500 h Peón ordinario construcción. 13,77 4,8195

M07AC020 0,0150 h Dumper convencional 2.000 kg. 5,31 0,0797

M08B020 0,0150 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 11,16 0,1674

P27EH014 3,0000 kg Pintura termoplástica en frio 2,01 6,0300

P27EH040 0,6000 kg Microesferas vidrio tratadas 0,96 0,5760

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,1685

%CI Costes Indirectos 6,00 1,0211

Suma

Redondeo

Total

18,0387

0,0013

18,04
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0622 ud FUENTE PLINTO MONOLÍTICA GRANITO
Suministro y colocación de fuente plinto, de estructura esamblada de piezas y volúmenes vaciados, de piedra graníti-
ca moreno trasalva, acabados de las caras vistas a determinar por la DF según muestra, de 60x70 cm y altura 102
cm, ejecutada en 3 piezas según documentación gráfica de proyecto. Incluso valvulería hidráulica, conexiones a red,
cerrajería y fijaciones en bronce alumínico CuAl10Fe5Ni5/83% Cu/9% Al/4% Fe/4% Ni) en barras y llantas perfora-
das, torneadas y grabadas. Totalmente terminada, colocada, conexionada y funcionando.
FUENTE PLINTO: estructura ensamblada de piezas y volumenes vaciados, en piedra granítica silvestre, moreno, tra-
salva, acabados a definir por D.F... cerrajería, fontanería, valvulería hidráulica y fijaciones en Bronce marino (bronce
aluminico · CuAl10Fe5Ni5 · 83% Cu, 9% Al, 4% Fe, 4% Ni) en barras y llantas perforadas, torneadas y grabadas se-
gun indicaciones D.F.______ ver planos detalle d.03 FUENTE PLINTO

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 2,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 29,5800

O113 3,0000 h Peón ordinario construcción. 13,77 41,3100

P37LE001 1,0000 ud Fuente monolítica granito trasalva 60x70x102 cm 1.330,25 1.330,2500

P26FA015 1,0000 ud Acometida y desagüe fuente/bebed 225,00 225,0000

P01DW090 70,0000 ud Pequeño material 0,57 39,9000

%MA Medios Auxiliares 1,00 16,6604

%CI Costes Indirectos 6,00 100,9620

Suma

Redondeo

Total

1.783,6624

-0,0024

1.783,66

0623 ud MARQUESINA BUS DACIANO AB1
Suministro y colocación de marquesina tipo Daciano AB1 de Larus Design o equivalente, con estructura en pórtico de
acero S275JR galvanizada y pintada RAL a elegir por la DF, vidrio templado, falso techo de tablero ocontrachapado
marino y cobertura de fibra de vidrio, con panel lateral en vidrio y banco con bastidor de acero y asiento contrachapa-
do marino. Dimensiones 398x168 cm y 239 cm de alto, tornillería de acero inoxidable y demás elementos auxiliares
de montaje, soldaduras, pulido de soldaduras, taladros, plegados, etc.  Incluso excavación para zapatas, hormigón
de limpieza HM-20, zapata 145x145x50 cm de hormigón armado HA-25/B/20/lIa, chapas de anclaje de acero S
275JR.  Instalación completa, incluso conexionado a redes electrica y de servicios  municipales, incluida limpieza,
medida la unidad instalada en obra.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 10,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 147,9000

O077 10,0000 h Ayudante construcción 14,11 141,1000

P29NDA010 1,0000 ud Marquesina Bus DACIANO AB1 4.242,48 4.242,4800

P29NDA012 1,0000 ud Panel Lateral para Marquesina Bus DACIANO
AB1/AB2

191,33 191,3300

P29NDA013 1,0000 ud Banco integrado en marquesina Daciano AB1/AB2 129,47 129,4700

P01DW090 2,5000 ud Pequeño material 0,57 1,4250

X4CM040 0,4210 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plásti-
ca, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimenta-
ción, incluso vertido por medios manuales y coloca-
ción. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

66,26 27,8955

X02FA723 2,1000 m3 M3. Hormigón para armar de resistencia 25/P/20/ IIa 
Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de río y
árido rodado tamaño máximo 20 mm., de central para
vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p.
de mermas y cargas incompletas. Según EHE.

88,00 184,8000

X04AP010 2,0000 ud Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para
cimentación, de dimensiones 510x300x15 mm con
cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de
diámetro, con longitud total de 0,55 m., soldadas, i/tala-
dro central, colocada.  Según normas EHE-08 y CTE-
SE-AE/A.

31,69 63,3800

%MA Medios Auxiliares 1,00 51,2978
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 310,8647

Suma

Redondeo

Total

5.491,9430

-0,0030

5.491,94

0624 ud MARQUESINA BUS DACIANO AB2
Suministro y colocación de marquesinatipo Daciano AB2 de Larus Design o equivalente, con estructura en pórtico de
acero S275JR galvanizada y pintada RAL a elegir por la DF, vidrio templado, falso techo de tablero ocontrachapado
marino y cobertura de fibra de vidrio, con panel lateral en vidrio y banco con bastidor de acero y asiento contrachapa-
do marino. Dimensiones 398x110 cm y 239 cm de alto, tornillería de acero inoxidable y demás elementos auxiliares
de montaje, soldaduras, pulido de soldaduras, taladros, plegados, etc.  Incluso excavación para zapatas, hormigón
de limpieza HM-20, zapata 145x145x50 cm de hormigón armado HA-25/B/20/lIa, chapas de anclaje de acero S
275JR.  Instalación completa, incluso conexionado a redes electrica y de servicios  municipales,  incluida limpieza,
medida la unidad instalada en obra.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 10,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 147,9000

O077 10,0000 h Ayudante construcción 14,11 141,1000

P29NDA015 1,0000 ud Marquesina Bus DACIANO AB2 3.634,51 3.634,5100

P29NDA012 1,0000 ud Panel Lateral para Marquesina Bus DACIANO
AB1/AB2

191,33 191,3300

P29NDA013 1,0000 ud Banco integrado en marquesina Daciano AB1/AB2 129,47 129,4700

P01DW090 2,5000 ud Pequeño material 0,57 1,4250

X4CM040 0,4210 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plásti-
ca, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimenta-
ción, incluso vertido por medios manuales y coloca-
ción. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

66,26 27,8955

X02FA723 2,1000 m3 M3. Hormigón para armar de resistencia 25/P/20/ IIa 
Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de río y
árido rodado tamaño máximo 20 mm., de central para
vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p.
de mermas y cargas incompletas. Según EHE.

88,00 184,8000

X04AP010 2,0000 ud Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para
cimentación, de dimensiones 510x300x15 mm con
cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de
diámetro, con longitud total de 0,55 m., soldadas, i/tala-
dro central, colocada.  Según normas EHE-08 y CTE-
SE-AE/A.

31,69 63,3800

%MA Medios Auxiliares 1,00 45,2181

%CI Costes Indirectos 6,00 274,0217

Suma

Redondeo

Total

4.841,0503

-0,0003

4.841,05

0625 m BARANDAL "SANTIAGO" PIES D=25 mm TIPO A
Suministro y colocación de barandal de protección de peatones realizada con hierro redondo macizo de 25 mm de
diámetro, tipo "Santiago" tipo A, empotramiento 35 cm, altura en superficie 102,5 cm, con pies de doble ojiva en la
misma sección y doble barra horizontal, con refuerzos de 10 mm de diámetro cada metro, incluso hincado en solera
mediante perforación y recibido de resinas epoxídicas, con p.p. de pulido de soldaduras,  p.p. de acabado con dos
manos de pintura férrica de color a elegir por la D.F. Colocada y acabada. Ejecutada según especificaciones de pro-
yecto e indicaciones de la DF a pie de obra.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 1,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 14,7900
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O077 1,0000 h Ayudante construcción 14,11 14,1100

P29NAA033 1,0000 m Barandal Santiago tipo A S/descrpción partida 114,16 114,1600

P01DW090 3,0000 ud Pequeño material 0,57 1,7100

P06SL191 0,5000 kg Resina epoxi semirrígida 5,60 2,8000

P25OU060 0,2000 l Antioxid.blanca tipo Minio Blanco 6,15 1,2300

P25JM010 0,3000 l Esmalte metál.rugoso tipo Ferrum 8,62 2,5860

P01DW090 0,1000 ud Pequeño material 0,57 0,0570

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,5144

%CI Costes Indirectos 6,00 9,1774

Suma

Redondeo

Total

162,1348

-0,0048

162,13

0626 m BARANDAL "SANTIAGO" PIES D=35 mm TIPO B
Suministro y colocación de barandal de protección de peatones realizada con hierro redondo macizo de 35 mm de
diámetro, tipo "Santiago" tipo B, empotramiento 35 cm, altura en superficie 90 cm, con refuerzos de 15 mm de diáme-
tro y ojiva decorativa cada metro, incluso hincado en solera mediante perforación y recibido de resinas epoxídicas,
con p.p. de pulido de soldaduras,  p.p. de acabado con dos manos de pintura férrica de color a elegir por la D.F. Co-
locada y acabada. Ejecutada según especificaciones de proyecto e indicaciones de la DF a pie de obra.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 1,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 14,7900

O077 1,0000 h Ayudante construcción 14,11 14,1100

P29NAA035 1,0000 m Barandal Santiago tipo B S/descrpción partida 114,16 114,1600

P01DW090 3,0000 ud Pequeño material 0,57 1,7100

P06SL191 0,5000 kg Resina epoxi semirrígida 5,60 2,8000

P25OU060 0,2000 l Antioxid.blanca tipo Minio Blanco 6,15 1,2300

P25JM010 0,3000 l Esmalte metál.rugoso tipo Ferrum 8,62 2,5860

P01DW090 0,1000 ud Pequeño material 0,57 0,0570

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,5144

%CI Costes Indirectos 6,00 9,1774

Suma

Redondeo

Total

162,1348

-0,0048

162,13

0627 ud BOLARDO CAIS DC90 d.155/H.900
Suministro y colocción de bolardo gama Cais DC90 de Larus Dessign o equivalente, construido en hierro gris deca-
pado, metalizado y pintado, de 155 mm de diámetro y 90 cm de altura, empotrado en pavimento 15 cm, incluso p.p.
de dado de empotramiento en HM-20, relleno de resina epoxi y embellecedor en la base. Tornillería de sujeción en
acero inoxidable A 2, juntas de estanqueidad en EPDM. P.p. de acabado superficial con pintura antiadherente y anti-
graffiti. Completamente terminada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 7,3950

O113 0,5000 h Peón ordinario construcción. 13,77 6,8850

PUSM19a 1,0000 ud Bolardo gama Cais DC90 de Larus Dessign o equiv. 170,63 170,6300

P25JC030 0,3000 l E. antiadherente / antigraffiti 24,68 7,4040

P01DW090 5,0000 ud Pequeño material 0,57 2,8500

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,9516
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 11,8269

Suma

Redondeo

Total

208,9425

-0,0025

208,94

0628 m PASAMANOS; D=20mm MACIZO INOX + OXIRON
Suministro y colocación de pasamanos anclado  muro, realizado con tubo de acero inoxidable de 20 mm de espesor,
macizo, con pieza de recibido a paramento de tubo macizo inox de 8 mm de diámetro y longitud total 10 cm, doblado
en L, soldado a la generatriz inferior del pasamanos, con p.p. de espiga de amarre al muro, p.p. de taladros y recibi-
dos con resina epoxídica. El replanteo de las espigas se hará a pie de obra en presencia del arquitecto. Terminado
pintado con Oxiron o equivalente, textura y color a elegir por la DF. Totalmente terminado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,2000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 2,9580

O077 0,2000 h Ayudante construcción 14,11 2,8220

P13BP010 1,0000 m Pasamanos s/descripcción partida 50,00 50,0000

P06SL191 0,1000 kg Resina epoxi semirrígida 5,60 0,5600

P25OU060 0,1000 l Antioxid.blanca tipo Minio Blanco 6,15 0,6150

P25JM010 0,1000 l Esmalte metál.rugoso tipo Ferrum 8,62 0,8620

P01DW090 0,1000 ud Pequeño material 0,57 0,0570

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,5787

%CI Costes Indirectos 6,00 3,5072

Suma

Redondeo

Total

61,9599

0,0001

61,96

0629 ud PROTECTOR ARBOL/LUMINARIAS
Ud. Suministro y colocación de protector de árboles y luminarias realizado en tubo de acero negro curvado y empo-
trado a suelo, tomado mediante emplomado, de 89 mm de diámetro y 465 mm de altura en superficie, imprimación y
pintura protectora RAL a determinar por la DF, incluso p.p. de embellecedor a nivel de suelo con chapa de acero cir-
cular de 3 mm de espesor, totalmente colocado, siguiendo las especificaciones de proyecto e indicaciones de la DF a
pie de obra.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 1,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 22,1850

O113 1,5000 h Peón ordinario construcción. 13,77 20,6550

O077 0,7500 h Ayudante construcción 14,11 10,5825

P40VA357 1,0000 ud Protector árbol/luminaria acero negro emplomado 54,00 54,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,0742

%CI Costes Indirectos 6,00 6,5098

Suma

Redondeo

Total

115,0065

0,0035

115,01

0630 ud REUTILIZACIÓN CONCHA CAMINO DE SANTIAGO
Retirada y recolocación de conchas de bronce indicadoras de recorrido en el Camino de Santiago, embutida en el pa-
vimento.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,7500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 11,0925

O113 0,7500 h Peón ordinario construcción. 13,77 10,3275

P27EH100 8,0000 ud Anclaje (taco, tornillo, arandela) 1,36 10,8800
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P01DW090 5,0000 ud Pequeño material 0,57 2,8500

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,3515

%CI Costes Indirectos 6,00 2,1301

Suma

Redondeo

Total

37,6316

-0,0016

37,63

0631 ud EQUIPO SOTERRADO CARGA LATERAL 1 CONTENEDOR 4 m3
Suminitro y colocación de equipo modelo CL01 de la marca Equinord o similar destinado al soterrado de un (1) conte-
nedor de 4.000 litros de carga lateral o un contenedor de 3000 litros de carga por pluma (doble gancho). Dicho equi-
po, en el movimiento de ascensión, eleva los contenedores a nivel de la acera. El fluido hidráulico será suministrado
por una central hidráulica. El accionamiento del equipo se realizará mediante control remoto existente en la actuali-
dad, colocado fijo en el camión con funciones de maniobra del equipo y funciones estadísticas de recogida de datos
en ruta, alimentado de las baterías del camión. 
Buzón de vertido fabricado íntegramente en acero y protegido por cataforesis frente a la corrosión atmosférica o en
acero inoxidable. Boca de admisión del buzón mediante tambor o encimera fija con orificios máximos según UNE
13071-1-2. En caso de tambor, estará fabricado en acero inoxidable y dispondrá de sistema de cierre automático. Di-
señado para impedir la introducción, accidental o intencionada, de elementos con volumen superior a 80 litros. Unión
entre tambor y cuerpo del buzón mediante bulones inoxidables que atraviesan el tambor, imposibilitando que se pue-
dan romper. Equipado con puertas comerciales equipadas con llave de seguridad que no se puede extraer de la ce-
rradura hasta que la puerta no se encuentra perfectamente cerrada. La forma, rotulación y color del buzón, por unifor-
midad del municipio, será la misma que la de los buzones ya existentes en la localidad. Deberá de disponer de algún
mecanismo que permita el bloqueo manual del tambor y un sistema que evite el ruido de apertura y cierre del mismo. 
La tapa del módulo vendrá preparada con un corrugado soldado para colocar sobre ella pavimento de acabado, que
tendrá un espesor, entre material de agarre y baldosa, de 60 mm. La tapa del equipo deberá ser regulable para no
crear escalones en la acera donde se ubique, además deberá soportar sin problemas el paso de vehículos por su su-
perficie. La estructura metálica principal del equipo deberá de estar realizada con tubo como mínimo de 70 x 70 x 4
mm. Toda la estructura deberá estar protegida frente a los agentes corrosivos mediante inmersión en baños de gal-
vanizado en caliente. No se realizará ningún tipo de soldadura posterior a la inmersión en el baño galvánico. 
El equipo incorporará un sistema de guías para ayudar al operario en la operación de centrado del contenedor sobre
el piso del equipo. El equipo deberá estar diseñado de tal manera que impida el desbordamiento de bolsas en el inte-
rior del equipo. El equipo se entregará con contenedores de carga lateral de plástico de 4000 litros.
El tiempo máximo de subida/bajada del módulo será de 12 segundos.  Incorporará un sistema de señalización óptico
y acústico de seguridad para evitar accidentes durante los ciclos de apertura y cierre del equipamiento. Durante el
horario nocturno la señal acústica se desconecta automáticamente. Todos los equipos están preparados para admitir
comunicaciones y servicios en tiempo real, en aplicaciones presentes y futuras. 
Incluye prefabricados, impermeables al agua de mar, de hormigón. Fabricado en una sola pieza (mono bloque) con
espesor mínimo de 120 mm en sus paredes y base. Incluye encofrado metálico entre coronación de hormigón y mar-
co metálico del equipo. 
Se deberá presentar certificado expedido por organismo competente conforme al cumplimiento del mismo frente a la
normativa vigente sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas y en la Comunicación. Otros certifica-
dos serán valorados positivamente (ISO,  ). Se deberá entregar relación de los municipios españoles donde se en-
cuentran instalados los equipos descritos en el presente pliego así como el número de contenedores soterrados en
cada uno de ellos. El licitador deberá de indicar en su oferta la ubicación de un equipo de iguales características al
ofertado a fin de que los técnicos municipales puedan estudiarlo con detenimiento. Este equipo deberá de estar situa-
do en un radio de acción de 50 km. 
Incluso p.p. de acabado superficial con pintura antiadherente y antigrafitis.
Portes a pie de obra e instalación incluido.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O113 0,2500 h Peón ordinario construcción. 13,77 3,4425

P29MDB15 1,0000 ud Cubeto monobloc impermeable de hormigón CL1 1.680,00 1.680,0000

P29MDB111 1,0000 ud Equipo soterrado carga lateral para contenedor interno
4 m3 PAD completo/colocado.

7.000,00 7.000,0000

P29MDB12 1,0000 ud Contenedor carga lateral 4000 litros 840,00 840,0000

P29MDB20 1,0000 ud Sistema buzón inox 304 c/ puerta comercial con llave 525,00 525,0000

P29MDB22 0,1670 ud Consola táctil 433 Mhz portátil 637,00 106,3790

P25JC030 0,8000 l E. antiadherente / antigraffiti 24,68 19,7440

%MA Medios Auxiliares 1,00 101,7457
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 616,5787

Suma

Redondeo

Total

10.892,8899

0,0001

10.892,89

0632 ud EQUIPO SOTERRADO CARGA CON PLUMA 1 CONTENEDOR 3 m3
Suminitro y colocación de equipo modelo CP30 de la marca EQUINORD o similar para la recogida de RSU mediante
izado por sistema de doble gancho y vaciado mediante doble compuerta inferior. Compuesto por Buzón de Vertido,
fabricado en acero y protegido frente a la corrosión por sistema de cataforesis o Inoxidable AISI304. Incluirá refuer-
zos laterales, chapa identificativa y tambor de vertido de acero inoxidable. Sistema de doble gancho integrado y ocul-
to en el cuerpo del buzón. El buzón deberá ser regulable para poderse colocar siempre a nivel. Tapa del equipo,
fabricada en chapa reforzada de acero 4/6 galvanizado en caliente y acabada con microcemento color a elegir por la
DF. La tapa se deberá adaptar a las diferentes inclinaciones de las calles de forma automática para no crear escalo-
nes. El mismo contenedor, por razones de limpieza, se podrá ubicar en diversas ubicaciones, con lo que esta propie-
dad es imprescindible para la aceptación del modelo.  Contenedor de 3000 litros de capacidad fabricado en chapa re-
forzada de 3 mm., galvanizada en caliente y unida entre sí mediante remaches estructurales. Doble compuerta de 3
mm en el fondo y sistema de tirantes estructurales para su apertura. La compuerta estará preparada para alojar un
mínimo de 150 litros de líquidos. Bisagras con diámetro de bulón mínimo de 14 mm y carenado de protección de 4
mm mínimo. Dispositivo de guiado y centrado incluido. Plataforma de seguridad que impida accidentes al retirar el
contenedor y con una resistencia mínima de 150 kg. Fabricada en chapa y accionada por sistema de cables de 8,5
mm de acero y dos contrapesos de hormigón para evitar la oxidación en los mismos. Deberá ser bloqueable para so-
portar, en condiciones de emergencia, hasta 2.500 kg. Incluirá rotulaciones de seguridad y certificado CE según Nor-
ma UNE EN 13071-1-2 de Contenedores Soterrados. 
El buzón de vertido tendrá un grosor de 4 mm y dispondrá de tambor de vertido inoxidable con cierre automático y
bloqueo manual. Irá protegido frente a la corrosión por cataforesis y dispondrá de sistemas de retención y de atenua-
ción del ruido. Por motivos de homogeneidad, los buzones tendrán la misma forma y calidades que los colocados re-
cientemente en la Plaza de Abastos. 
Incluye prefabricados, impermeables al agua de mar, de hormigón. Fabricado en una sola pieza (mono bloque) con
espesor mínimo de 120 mm en sus paredes y base. Incluye encofrado metálico entre coronación de hormigón y mar-
co metálico del equipo. 
Incluso p.p. de acabado superficial con pintura antiadherente y antigrafitis.
Portes a pie de obra e instalación incluido.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O113 0,2000 h Peón ordinario construcción. 13,77 2,7540

P29MDB18 1,0000 ud Cubeto monobloc impermeable de hormigón CP30 910,00 910,0000

P29MDB115 1,0000 ud Equipo soterrado carga con pluma para contenedor in-
terno 3 m3 PAD completo/colocado.

3.500,00 3.500,0000

P29MDB20 1,0000 ud Sistema buzón inox 304 c/ puerta comercial con llave 525,00 525,0000

P29MDB22 0,1670 ud Consola táctil 433 Mhz portátil 637,00 106,3790

P25JC030 0,8000 l E. antiadherente / antigraffiti 24,68 19,7440

%MA Medios Auxiliares 1,00 50,6388

%CI Costes Indirectos 6,00 306,8709

Suma

Redondeo

Total

5.421,3867

0,0033

5.421,39

0633 ud CENTRALITA HIDRÁULICA
Suministro y colocación de centralita hidráulica modelo CH3 de Equinord o equivalente, para el accionamiento de isla
de contenedores de carga lateral de dos a tres unidades. Alimentada por corriente trifásica, incluye dado de HA para
su alojamiento, con tapa ayudada para su apertura y cierre con dos amortiguadores, incluso dos mandos de acciona-
miento a distancia, con 1 unidad por isla de CONSOLA TÁCTIL de mando remoto, inalámbrica de comunicación uni-
direccional para uso industrial que permite comandar de forma inalámbrica las acciones de subir y bajar de equipos
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del sistema de contenedores soterrados Equinord. Válida para uso portátil [se incluye funda protectora de goma] o fi-
jo en el habitáculo del camión de recogida [se incluye soporte SOPORTEISSLRF433EQ]. Completamente terminado
y ejecutado según indicaciones del fabricante. Incluye p.p. de medios auxiliares para el montaje. Incluso p.p. de aca-
bado superficial con pintura antiadherente y antigrafitis. Incluso p.p. de acabado superficial con pintura antiadherente
y antigrafitis. Portes a pie de obra e instalación incluido.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O113 0,2000 h Peón ordinario construcción. 13,77 2,7540

P29MDB14 1,0000 ud Cubeto monobloc impermeable de hormigón modelo
Central

210,00 210,0000

P29MDB120 1,0000 ud Centralita hidráulica CH3 + 2 mandos a distancia, com-
pleto/colocado.

3.920,00 3.920,0000

P25JC030 0,6000 l E. antiadherente / antigraffiti 24,68 14,8080

%MA Medios Auxiliares 1,00 41,4756

%CI Costes Indirectos 6,00 251,3423

Suma

Redondeo

Total

4.440,3799

0,0001

4.440,38

0634 ud TACHUELA-BOTÓN FUNDICIÓN DE LATÓN NAVAL d.100 mm
Suministro y colocación de tachuela-botón para señalización de plazas de aparcamiento, fabricada en fundición de
latón naval, con diámetro 100 mm, 3 chapas circulares de 6 mm de espesor, concéntricas y superpuestas, y vástago
de empotramiento de acero inoxidable y diámetro 10 mm, 70 mm de longitud, ancladas a pavimento mediante resi-
nas epoxídicas, todo ejecutado según planos de detalle e indicaciones de la DF a pie de obra, incluso p.p. de tala-
dros en pavimento para el anclaje, rebaje del pavimento para acabado enrasado. Totlamente terminado, con p.p. de
elementos auxiliares.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,2000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 2,9580

O113 0,2000 h Peón ordinario construcción. 13,77 2,7540

PUBO05 1,0000 ud Tachuela podotáctil botón 35x35x5 Podoinox Ar-
con/Marcal

1,25 1,2500

P06SL191 0,5000 kg Resina epoxi semirrígida 5,60 2,8000

P01DW090 0,1000 ud Pequeño material 0,57 0,0570

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,0982

%CI Costes Indirectos 6,00 0,5950

Suma

Redondeo

Total

10,5122

-0,0022

10,51

0635 ud DISCO IDENTIFICATIVO D.60mm INOX AISI 316L
Suministro y colocación de discos identificativos a ejecutar -de acuerdo a detalles e indicaciones de la DF- mediante
corte laser, posterior arenado [evitar particulas metalicas por transferencia de óxidos] y remate con grabado láser [ti-
pografía NEUTRA] sobre plancha de acero inoxidable 1.4435 (AISI 316L) espesor 3mm. Discos Ø60mm a soldar for-
mando parte de arquetas prefabricadas de acometida o para identificación de arbolado y/o elementos singulares.
Cruños  Ø35mm con vástago Ø6mm x 20mm soldado a disco, anclados con taco en bases rigidas pretaladradas con
resinas epoxi (en firmes flexibles puede evitarse el taco). Todos los elementos quedarán enrasados con la superficie
terminada. Ejecutado según planos de detalle e indicaciones de la DF a pie de obra, incluso p.p. de taladros en pavi-
mento para el anclaje, rebaje del pavimento para acabado enrasado. Totlamente terminado, con p.p. de elementos
auxiliares.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,2000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 2,9580

O113 0,2000 h Peón ordinario construcción. 13,77 2,7540

PUBO01 1,0000 ud Discos acero inoxidable AISI 316L Ø60mm/3mm, corte
laser, posterior arenado y remate con grabado láser [ti-
pografía NEUTRA]

2,50 2,5000
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P06SL191 0,5000 kg Resina epoxi semirrígida 5,60 2,8000

P01DW090 0,1000 ud Pequeño material 0,57 0,0570

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,1107

%CI Costes Indirectos 6,00 0,6708

Suma

Redondeo

Total

11,8505

-0,0005

11,85

0636 m TACHUELA PODOTÁCTIL BOTÓN 35x35x5 mm a.60 cm
Suministro y colocación de tachuela podotáctil de botón para exteriores, tipo Marcal/Arcon mod. podoinox o equiva-
lente, 35x35x5 mm en tramos de 60 cm de ancho, realizada en acero inoxidable AISI 304 L con relieve antideslizante
y vástago de empotramiento HC inox M5 de 40 mm de longitud, tomada al pavimento con resina epoxi tomada a pa-
vimentos flexibles con resina epoxi (con taco en firmes rígidos), replanteo según especificaciones de proyecto e indi-
caciones de la DF a pie de obra, con p.p. de plantillas de instalación, taladros y medios auxiliares. Completamente
terminado.
Nota: El replanteo debe ser aprobado expresamente por el arquitecto.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,3000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 4,4370

O113 0,3000 h Peón ordinario construcción. 13,77 4,1310

PUBO05 162,0000 ud Tachuela podotáctil botón 35x35x5 Podoinox Ar-
con/Marcal

1,25 202,5000

PUBO15 162,0000 ud Vástago inox 0,87 140,9400

PUBO20 0,0750 ud Plantilla podotáctil d.9 mm 74,79 5,6093

P06SL191 0,5000 kg Resina epoxi semirrígida 5,60 2,8000

P01DW090 0,1000 ud Pequeño material 0,57 0,0570

%MA Medios Auxiliares 1,00 3,6047

%CI Costes Indirectos 6,00 21,8447

Suma

Redondeo

Total

385,9237

-0,0037

385,92

0637 m TACHUELA PODOTÁCTIL DIRECCIONAL 280x35x5 mm a.40
Suministro y colocación de tachuela podotáctil de botón para exteriores, tipo Marcal/Arcon mod. podoinox o equiva-
lente, 35x35x5 mm en tramos de 40 cm de ancho, realizada en acero inoxidable AISI 304 L con relieve antideslizante
y vástago de empotramiento HC inox M5 de 40 mm de longitud, tomada a pavimentos flexibles con resina epoxi (con
taco en firmes rígidos), replanteo según especificaciones de proyecto e indicaciones de la DF a pie de obra, con p.p.
de plantillas de instalación, taladros y medios auxiliares. Completamente terminado.
Nota: El replanteo debe ser aprobado expresamente por el arquitecto.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,3000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 4,4370

O113 0,3000 h Peón ordinario construcción. 13,77 4,1310

PUBO10 26,0000 ud Tachuela podotáctil direccional 280x35x5 Podoinox Ar-
con/Marcal

6,30 163,8000

PUBO15 52,0000 ud Vástago inox 0,87 45,2400

PUBO20 0,0750 ud Plantilla podotáctil d.9 mm 74,79 5,6093

P06SL191 0,5000 kg Resina epoxi semirrígida 5,60 2,8000

P01DW090 0,1000 ud Pequeño material 0,57 0,0570

%MA Medios Auxiliares 1,00 2,2607
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 13,7001

Suma

Redondeo

Total

242,0351

0,0049

242,04

0638 m TACHUELA PODOTÁCTIL DIRECCIONAL 280x35x5 mm a.80
Suministro y colocación de tachuela podotáctil de botón para exteriores, tipo Marcal/Arcon mod. podoinox o equiva-
lente, 280x35x5 mm en tramos de 80 cm de ancho, realizada en acero inoxidable AISI 304 L con relieve antideslizan-
te y vástago de empotramiento HC inox M5 de 40 mm de longitud, tomada a pavimentos flexibles con resina epoxi
(con taco en firmes rígidos), replanteo según especificaciones de proyecto e indicaciones de la DF a pie de obra, con
p.p. de plantillas de instalación, taladros y medios auxiliares. Completamente terminado.
Nota: El replanteo debe ser aprobado expresamente por el arquitecto.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,3000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 4,4370

O113 0,3000 h Peón ordinario construcción. 13,77 4,1310

PUBO10 54,0000 ud Tachuela podotáctil direccional 280x35x5 Podoinox Ar-
con/Marcal

6,30 340,2000

PUBO15 108,0000 ud Vástago inox 0,87 93,9600

PUBO20 0,0750 ud Plantilla podotáctil d.9 mm 74,79 5,6093

P06SL191 0,5000 kg Resina epoxi semirrígida 5,60 2,8000

P01DW090 0,1000 ud Pequeño material 0,57 0,0570

%MA Medios Auxiliares 1,00 4,5119

%CI Costes Indirectos 6,00 27,3424

Suma

Redondeo

Total

483,0486

0,0014

483,05

0639 ud PINTADO MEDIANERAS
Reparación y tratamiento de medianeras hasta 3 m de altura para adaptación a vía pública, mediante lavado con cho-
rro de agua, eliminación de pinturas viejas y revestimientos en mal estado, regularización del soporte y pintado en co-
lor a elegir por la DF. Toalmente rematado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 7,2000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 106,4880

O113 12,0000 h Peón ordinario construcción. 13,77 165,2400

Pmt27130a 4,3200 l Solución de agua y lejía al 10%. 5,00 21,6000

Pmt27060b 3,6000 l Combinado de sustancias activas en fase acuosa, de
fuerte acción bactericida y alguicida, color blanco, apli-
cado con brocha o rodillo.

7,66 27,5760

Pmt27050a 15,3600 l Barniz acrílico para fijar superficies y consolidar fondos
absorbentes y deteriorados, incoloro, aplicado con bro-
cha, rodillo o pistola.

10,28 157,9008

Pmt27110a 5,7600 l Diluyente formulado a base de hidrocarburos alifáticos. 3,06 17,6256

Pmt27020d 9,3600 l Pintura plástica para exterior a base de un copolímero
acrílico-vinílico, impermeable al agua de lluvia y per-
meable al vapor de agua, antimoho, color a elegir, aca-
bado mate, aplicada con brocha, rodillo o pistola.

3,17 29,6712

%MA Medios Auxiliares 1,00 5,2610
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 31,8818

Suma

Redondeo

Total

563,2444

-0,0044

563,24

0640 m2 PAVIMENTO TÁCTIL RELIEVE 4 mm RESINA LÍQUIDA
Pavimento táctil con relieve para accesibilidad y encaminamiento, tipo Floortactil de INDEXSIGN o equivalente, for-
mado por franjas o bandas horizontales con relieve, longitudinales o perpendiculares al tránsito, multidirección (di-
mensión de trazos a definir por la DF en obra) y/o botón, a deteminar por la DF,  y con 3 y 4 mm de espesor, coloca-
das in situ en líquido con varias capas de resinas industriales reactivas, con mezcla de metacrilatos de metilo líquidos
con otros componentes sólidos y aditivos (en sus justas proporciones, indicadas por el fabricante) dando resultado a
un mortero sólido, con capa de sellado, i/ p.p. de plantillas necesarias en disposición recta y curva (radios diversos a
definir en obra). Completamente terminado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,2500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 3,6975

O113 0,2500 h Peón ordinario construcción. 13,77 3,4425

P27EH018 1,0000 m2 Pavimento táctil relieve 4 mm, con resina líquida
Floortáctil i/ plantillas

117,65 117,6500

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,2479

%CI Costes Indirectos 6,00 7,5623

Suma

Redondeo

Total

133,6002

-0,0002

133,60

1301 ud SEGURIDAD Y SALUD
Conjunto de medidas para el control de la seguridad y salud laboral durante el transcurso de las obras, incluso equi-
pos de protección individual, protecciones colectivas, instalaciones de higiene y bienestar para el personal de obra,
medicina preventiva e instalaciones provisionales.

1401 ud GESTIÓN DE RESIDUOS
ud. Labores de gestión de residuos en aplicación del Real Decreto 105/2008, incluyendo transporte de escombros al
vertedero autorizado por transportista autorizado por la Consellería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
de Galicia, a una distancia menor de 20km, y a almacén Municipal en el Polígono del Tambre (residuos reutilizables),
considerando ida y vuelta con camión basculante cargado a máquina y con pp. de medios auxiliares, incluido el trans-
porte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición, a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, previamente plastificados y paletizados, con canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos
peligrosos, materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto procedentes de la cons-
trucción o demolición.

I1.01 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x30 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
30x30x30 cm., medidas interiores, completa, y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre so-
lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el
relleno perimetral posterior. Se incluye también en esta partida p.p. de codos y accesorios en tubería de PVC para
bajante existente, la conexión de la acometida, o redes de alimentación con la nueva arqueta

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 7,3950

O112 0,2500 h Peón especializado construcción. 14,03 3,5075

X02EM020 0,0350 m Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

6,00 0,2100
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
X02SZ070 0,0100 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en

zanjas, por medios manuales, con pisón compactador
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor,
sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y
con p.p. de medios auxiliares.

19,88 0,1988

X02TT030 0,0250 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia me-
nor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la
carga.

3,80 0,0950

P01HM020 0,0090 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 58,00 0,5220

P02EAH010 1,0000 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x30 11,72 11,7200

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,2365

%CI Costes Indirectos 6,00 1,4331

Suma

Redondeo

Total

25,3179

0,0021

25,32

I1.02 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40X40 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
40x40x40 cm., medidas interiores, completa, y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre so-
lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el
relleno perimetral posterior. Se incluye también en esta partida p.p. de codos y accesorios en tubería de PVC para
bajante existente, la conexión de la acometida, o redes de alimentación con la nueva arqueta

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 7,3950

O112 0,2500 h Peón especializado construcción. 14,03 3,5075

X02EM020 0,0700 m Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

6,00 0,4200

X02SZ070 0,0200 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en
zanjas, por medios manuales, con pisón compactador
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor,
sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y
con p.p. de medios auxiliares.

19,88 0,3976

X02TT030 0,0500 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia me-
nor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la
carga.

3,80 0,1900

P01HM020 0,0160 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 58,00 0,9280

P02EAH020 1,0000 ud Arq HM fondo ciego 40x40x40 16,57 16,5700

P02TACHUELA 1,0000 ud Tachuela metalica identificativa 1,50 1,5000

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,3091

%CI Costes Indirectos 6,00 1,8730

Suma

Redondeo

Total

33,0902

-0,0002

33,09

I1.03 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x120 cm S/TAPA
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Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
40x40x120cm., medidas interiores, completa, y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre so-
lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el
relleno perimetral posterior. Se incluye también en esta partida p.p. de codos y accesorios en tubería de PVC para
bajante existente, la conexión de la acometida, o redes de alimentación con la nueva arqueta

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 7,3950

O112 0,5000 h Peón especializado construcción. 14,03 7,0150

X02EM020 0,2000 m Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

6,00 1,2000

X02SZ070 0,0200 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en
zanjas, por medios manuales, con pisón compactador
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor,
sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y
con p.p. de medios auxiliares.

19,88 0,3976

X02TT030 0,0800 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia me-
nor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la
carga.

3,80 0,3040

P01HM020 0,0160 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 58,00 0,9280

P02EAH020 3,0000 ud Arq HM fondo ciego 40x40x40 16,57 49,7100

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,6695

%CI Costes Indirectos 6,00 4,0571

Suma

Redondeo

Total

71,6762

0,0038

71,68

I1.04 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
50x50x50 cm., medidas interiores, completa: y con tapa compuesta por marco y contramarco rellenables con piedra o
adoquin igual a pavimento, con argollas para su posterior inspección y chapon identificativo, y formación de agujeros
para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p.
de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Se incluye también en esta partida p.p.
de codos y accesorios en tubería de PVC para bajante existente, la conexión de la acometida, o redes de alimenta-
ción con la nueva arqueta.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 7,3950

O112 0,2500 h Peón especializado construcción. 14,03 3,5075

X02EM020 0,1250 m Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

6,00 0,7500

X02SZ070 0,0350 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en
zanjas, por medios manuales, con pisón compactador
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor,
sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y
con p.p. de medios auxiliares.

19,88 0,6958

X02TT030 0,0900 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia me-
nor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la
carga.

3,80 0,3420

P01HM020 0,0250 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 58,00 1,4500

P02EAH030 1,0000 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50 23,44 23,4400

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,3758
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 2,2774

Suma

Redondeo

Total

40,2335

-0,0035

40,23

I1.05 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x120 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
50x50x120 cm., medidas interiores, completa: y con tapa compuesta por marco y contramarco rellenables con piedra
o adoquin igual a pavimento, con argollas para su posterior inspección y chapon identificativo, y formación de aguje-
ros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y
p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Se incluye también en esta partida
p.p. de codos y accesorios en tubería de PVC para bajante existente, la conexión de la acometida, o redes de alimen-
tación con la nueva arqueta

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 7,3950

O112 0,5000 h Peón especializado construcción. 14,03 7,0150

X02EM020 0,3000 m Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

6,00 1,8000

X02SZ070 0,0350 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en
zanjas, por medios manuales, con pisón compactador
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor,
sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y
con p.p. de medios auxiliares.

19,88 0,6958

X02TT030 0,0650 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia me-
nor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la
carga.

3,80 0,2470

P01HM020 0,0250 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 58,00 1,4500

P02EAH030 2,0000 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50 23,44 46,8800

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,6548

%CI Costes Indirectos 6,00 3,9683

Suma

Redondeo

Total

70,1059

0,0041

70,11

I1.06 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
60x60x60 cm., medidas interiores, completa: y con tapa compuesta por marco y contramarco rellenables con piedra o
adoquin igual a pavimento, con argollas para su posterior inspección y chapon identificativo, y formación de agujeros
para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p.
de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Se incluye también en esta partida p.p.
de codos y accesorios en tubería de PVC para bajante existente, la conexión de la acometida, o redes de alimenta-
ción con la nueva arqueta.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 7,3950

O112 0,2500 h Peón especializado construcción. 14,03 3,5075

X02EM020 0,2500 m Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

6,00 1,5000
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
X02SZ070 0,0500 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en

zanjas, por medios manuales, con pisón compactador
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor,
sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y
con p.p. de medios auxiliares.

19,88 0,9940

X02TT030 0,2000 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia me-
nor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la
carga.

3,80 0,7600

P01HM020 0,0370 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 58,00 2,1460

P02EAH040 1,0000 ud Arq HM c/ zunch. sup-fondo ciego 60x60x60 45,04 45,0400

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,6134

%CI Costes Indirectos 6,00 3,7174

Suma

Redondeo

Total

65,6733

-0,0033

65,67

I1.07 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x120 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
60x60x120 cm., medidas interiores, completa: y con tapa compuesta por marco y contramarco rellenables con piedra
o adoquin igual a pavimento, con argollas para su posterior inspección y chapon identificativo, y formación de aguje-
ros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y
p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Se incluye también en esta partida
p.p. de codos y accesorios en tubería de PVC para bajante existente, la conexión de la acometida, o redes de alimen-
tación con la nueva arqueta.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 7,3950

O112 0,5000 h Peón especializado construcción. 14,03 7,0150

X02EM020 0,4500 m Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

6,00 2,7000

X02SZ070 0,1000 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en
zanjas, por medios manuales, con pisón compactador
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor,
sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y
con p.p. de medios auxiliares.

19,88 1,9880

X02TT030 0,3500 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia me-
nor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la
carga.

3,80 1,3300

P01HM020 0,0490 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 58,00 2,8420

P02EAH040 2,0000 ud Arq HM c/ zunch. sup-fondo ciego 60x60x60 45,04 90,0800

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,1335

%CI Costes Indirectos 6,00 6,8690

Suma

Redondeo

Total

121,3525

-0,0025

121,35

I1.08 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 80x80x80 cm S/TAPA
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Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
80x80x80 cm., medidas interiores, completa: y con tapa compuesta por marco y contramarco de fundición ductil ,
hidráulica, reforzada, clase D-400 marcado identificativo de tipo de red, y formación de agujeros para conexiones de
tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares,
incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Se incluye también en esta partida p.p. de codos y accesorios
en tubería de PVC para bajante existente, la conexión de la acometida, o redes de alimentación con la nueva arque-
ta.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 7,3950

O112 0,5000 h Peón especializado construcción. 14,03 7,0150

X02EM020 0,5500 m Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

6,00 3,3000

X02SZ070 0,1000 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en
zanjas, por medios manuales, con pisón compactador
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor,
sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y
con p.p. de medios auxiliares.

19,88 1,9880

X02TT030 0,4500 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia me-
nor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la
carga.

3,80 1,7100

P01HM020 0,0650 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 58,00 3,7700

P02EAH040Y 1,0000 ud Arq HM c/ zunch. sup-fondo ciego 80x80x80 105,00 105,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,3018

%CI Costes Indirectos 6,00 7,8888

Suma

Redondeo

Total

139,3686

0,0014

139,37

I1.09 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 80x80x160 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
80x80x160 cm., medidas interiores, completa: y con tapa compuesta por marco y contramarco de fundición ductil ,
hidráulica, reforzada, clase D-400 marcado identificativo de tipo de red,, y formación de agujeros para conexiones de
tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares,
incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Se incluye también en esta partida p.p. de codos y accesorios
en tubería de PVC para bajante existente, la conexión de la acometida, o redes de alimentación con la nueva arque-
ta.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 1,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 14,7900

O112 1,0000 h Peón especializado construcción. 14,03 14,0300

X02EM020 0,8000 m Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

6,00 4,8000

X02SZ070 0,1500 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en
zanjas, por medios manuales, con pisón compactador
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor,
sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y
con p.p. de medios auxiliares.

19,88 2,9820

X02TT030 0,6500 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia me-
nor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la
carga.

3,80 2,4700

P01HM020 0,0650 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 58,00 3,7700
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P02EAH050 2,0000 ud Arq HM c/zunch. sup-fondeo ciego 80x80x80 68,90 137,8000

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,8064

%CI Costes Indirectos 6,00 10,9469

Suma

Redondeo

Total

193,3953

0,0047

193,40

I1.10 ud TAPA Y MARCO 30X30CM FUND. RELLENABLE C-250
Suministro e instalación tapa de registro compuesta por marco y contramarco de fundición ductil 30X30cm, hidráuli-
ca, reforzada, clase C-250 rellenable con pavimento acabado en hormigón desbastado, con argollas para su poste-
rior inspección y tachuela identificativa. Incluso con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, macizado de
hormigón, recortes e integración en pavimento.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,2500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 3,6975

P01HM020 0,0400 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 58,00 2,3200

P02EAT100R3 1,0000 ud Pieza especial para arquetas, tamaño hasta 40x40 cm,
con piedra reutilizada del ámbito de actuación, incluso
corte, limpieza y tratamiento de las superficies vistas,
rebajes, taladros, colocación en marco y base de cha-
pa de acero inoxidable AISI 316L de 1.5 mm de espe-
sor

32,02 32,0200

P02TACHUELA 1,0000 ud Tachuela metalica identificativa 1,50 1,5000

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,3954

%CI Costes Indirectos 6,00 2,3960

Suma

Redondeo

Total

42,3289

0,0011

42,33

I1.11 ud TAPA Y MARCO 40X40CM FUND. RELLENABLE C-250
Suministro e instalación tapa de registro compuesta por marco y contramarco de fundición ductil 40x40cm, hidráulica,
reforzada, clase C-250 rellenable con pavimento acabado en hormigón desbastado, con argollas para su posterior
inspección y tachuela identificativa. Incluso con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, macizado de hor-
migón, recortes e integración en pavimento.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,2500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 3,6975

P01HM020 0,0500 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 58,00 2,9000

P02EAT100R4 1,0000 ud Tapa/marco cuadrada fund. rellenable C-250 40x40cm 23,20 23,2000

P02TACHUELA 1,0000 ud Tachuela metalica identificativa 1,50 1,5000

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,3130

%CI Costes Indirectos 6,00 1,8966

Suma

Redondeo

Total

33,5071

0,0029

33,51

I1.12 ud TAPA Y MARCO 50X50CM FUND. RELLENABLE C-250
Suministro e instalación tapa de registro compuesta por marco y contramarco de fundición ductil 50x50cm, hidráulica,
reforzada, clase C-250 rellenable con pavimento acabado en hormigón desbastado, con argollas para su posterior
inspección y tachuela identificativa. Incluso con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, macizado de hor-
migón, recortes e integración en pavimento.



Obra: MELLORA E INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA DAS ENTRADAS DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Camino Francés -Ámbito Remodelación de la Rúa Concheiros

Precios Descompuestos Pág. 65

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,2500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 3,6975

P01HM020 0,0500 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 58,00 2,9000

P02EAT100R5 1,0000 ud Tapa/marco cuadrada fund. rellenable C-250 50x50cm 28,80 28,8000

P02TACHUELA 1,0000 ud Tachuela metalica identificativa 1,50 1,5000

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,3690

%CI Costes Indirectos 6,00 2,2360

Suma

Redondeo

Total

39,5025

-0,0025

39,50

I1.13 ud TAPA Y MARCO 60X60CM FUND. RELLENABLE C-250
Suministro e instalación tapa de registro compuesta por marco y contramarco de fundición ductil 60x60cm, hidráulica,
reforzada, clase C-250 rellenable con pavimento acabado en hormigón desbastado, con argollas para su posterior
inspección y tachuela identificativa. Incluso con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, macizado de hor-
migón, recortes e integración en pavimento.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,2500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 3,6975

P01HM020 0,0500 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 58,00 2,9000

P02EAT100R6 1,0000 ud Tapa/marco cuadrada fund. rellenable C-250 60x60cm 41,60 41,6000

P02TACHUELA 1,0000 ud Tachuela metalica identificativa 1,50 1,5000

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,4970

%CI Costes Indirectos 6,00 3,0117

Suma

Redondeo

Total

53,2062

0,0038

53,21

I1.14 ud TACHUELA METÁLICA IDENTIFICATIVA
Suministro e instalación de chapon metalico aleación de laton aluminio y magnesio con texto indicativo de la instala-
ción a la cual corresponden las canalizaciones para la identificación de lar arquetas de instalaciones, con nombre
completo de la red y logo municipal. Incluso taladro y rebaje en la piedra o hormigón y fijación, medios auxiliares y
ayudas a la albañilería. Totalmente instalada y probada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,0750 h Oficial 1ª construcción. 14,79 1,1093

P02TACHUELA 1,0000 ud Tachuela metalica identificativa 1,50 1,5000

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,0261

%CI Costes Indirectos 6,00 0,1581

Suma

Redondeo

Total

2,7935

-0,0035

2,79

I1.15 ud POZO SANEAMIENTO PREF HM M-H Ø100 CM, H = 2,60 m
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de hasta 2,60 m. de altura útil interior, for-
mado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hor-
migón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60
cm. de altura, incluso macizo de hormigón HM-25 de 100x100x30 cm. envolviendo tapas en coronación, sellado de
juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación del pozo y su relleno perimetral posterior y el registro y considerando la unidad totalmente ejecutada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 8,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 118,3200
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O112 8,0000 h Peón especializado construcción. 14,03 112,2400

M07CG010 0,6000 h Camión con grúa 6 t 34,31 20,5860

P01HA020 0,2830 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 58,00 16,4140

P03AM070 1,1310 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 0,44 0,4976

X02A050 0,0010 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
de tipo M-15 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 20 N/mm2, confeccionado
con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:
2004.

57,29 0,0573

P06001 0,3000 m3 Macizado c/hormigón HM-25 (100x100x30 cm) 33,08 9,9240

P02EPW010 7,0000 ud Pates PP 30x25 2,12 14,8400

P02EPH080 1,0000 ud Ani.pozo machihe.circ. HM h=1,25m D=1000 38,48 38,4800

P02EPH110 1,0000 ud Cono pozo mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000 22,95 22,9500

%MA Medios Auxiliares 1,00 3,5431

%CI Costes Indirectos 6,00 21,4711

Suma

Redondeo

Total

379,3231

-0,0031

379,32

I1.16 ud POZO SANEAMIENTO PREF HM M-H Ø100 CM, 2,60m <H<4,00 m
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de hasta 2,60 m. de altura útil interior, for-
mado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hor-
migón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60
cm. de altura, incluso macizo de hormigón HM-25 de 100x100x30 cm. envolviendo tapas en coronación, sellado de
juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación del pozo y su relleno perimetral posterior y el registro y considerando la unidad totalmente ejecutada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 8,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 118,3200

O112 8,0000 h Peón especializado construcción. 14,03 112,2400

M07CG010 0,6000 h Camión con grúa 6 t 34,31 20,5860

P01HA020 0,2830 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 58,00 16,4140

P03AM070 1,1310 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 0,44 0,4976

X02A050 0,0010 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
de tipo M-15 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 20 N/mm2, confeccionado
con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:
2004.

57,29 0,0573

P06001 0,3000 m3 Macizado c/hormigón HM-25 (100x100x30 cm) 33,08 9,9240

P02EPW010 7,0000 ud Pates PP 30x25 2,12 14,8400

P02EPH080 1,0000 ud Ani.pozo machihe.circ. HM h=1,25m D=1000 38,48 38,4800

P02EPH110 1,0000 ud Cono pozo mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000 22,95 22,9500

%MA Medios Auxiliares 1,00 3,5431

%CI Costes Indirectos 6,00 21,4711

Suma

Redondeo

Total

379,3231

-0,0031

379,32

I1.17 ud REUTILIZACION POZO SUMIDERO SIFONICO CASCO HISTORICO DE SANTIAGO
Partida de desmontaje, limpieza, acondicionamiento y reutilización de tapas sumidero existentes modelo "Casco
Histórico de Santiago de Compostela" con su reuitlización e instalación en nuevos pozos o transporte a almacen del
Concello de Santiago para su futura reutilziación.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 3,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 44,3700
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O112 3,0000 h Peón especializado construcción. 14,03 42,0900

P06001 0,3000 m3 Macizado c/hormigón HM-25 (100x100x30 cm) 33,08 9,9240

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,9638

%CI Costes Indirectos 6,00 5,8409

Suma

Redondeo

Total

103,1887

0,0013

103,19

I1.18 ud REGISTRO POZO SUMIDERO SIFONICO CASCO HISTORICO DE SANTIAGO
Suministro e instalación de sumidero sifónico modelo "Caso Histórico de Santiago de Compostela" de "Comercial Sil-
va" colocado como tapa de pozo de saneamiento incluso hormigon para su correcto asentamiento y colocación como
tapa, remates , recortes y operaciones auxiliares en el pavimento para su correcta integracion.Totamente instalada
como registro de pozo de saneamiento incluso, macizado de hormigón, recortes e integración en pavimento.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 1,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 22,1850

O112 1,5000 h Peón especializado construcción. 14,03 21,0450

P06001 0,3000 m3 Macizado c/hormigón HM-25 (100x100x30 cm) 33,08 9,9240

P0FCS001 1,0000 ud Marc y tapa de pozo fundición sumidero sifónico Casco
histórico

425,00 425,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 4,7815

%CI Costes Indirectos 6,00 28,9761

Suma

Redondeo

Total

511,9116

-0,0016

511,91

I1.19 ud SUMIDERO REJILLA PAMREX CON CAZOLETA
Suministro e instalación de sumidero redondo de rejilla tipo Pamrex o equivalente, clase D400 según norma UNE
124-2 para tráfico intenso, de tapa circular de 85 cm de diámetro, marco y rejilla en fundición ductil EN GJS 400-15
con revestimiento a base de copolímero en base acuosa y junta perimetral de elastómero, rejilla intercambiable, mar-
co adaptado para empotrado, rejilla articulada, acerrojado 1/4 de vuelta, con cubo de lodos interior de 590 mm de
diámetro, en acero galvanizado, con 4 patas de apoyo sobre la junta. Totamente instalado y conexionado, incluso
macizado de hormigón, recortes e integración en pavimento.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 1,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 22,1850

O112 1,5000 h Peón especializado construcción. 14,03 21,0450

P06001 0,3000 m3 Macizado c/hormigón HM-25 (100x100x30 cm) 33,08 9,9240

P01LT020 10,0000 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,06 0,6000

PCD60KFb 1,0000 ud Rejilla Pamrex seguridad PMR clade D400 marco re-
dondo

296,10 296,1000

P02EDW090 1,0000 ud Cubo de lodos Pamrex 72,56 72,5600

%MA Medios Auxiliares 1,00 4,2241

%CI Costes Indirectos 6,00 25,5983

Suma

Redondeo

Total

452,2364

0,0036

452,24

I1.20 ud REGISTRO PAMREX COTA DE PASO 600
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Suministro e instalación de registro tipo Pamrex D400 de tapa circular paso 600 y marco cuadrado o redondo, a defi-
nir por la DF según ubicación del registro, no visto o similar (con inscripción de saneamiento), para condiciones de
tráfico intenso con tapa rellenable articulada con doble posición, junta de insonorización y amortiguamiento con elas-
tomero y cajas de maniobra ergonómica. Totamente instalada como registro de pozo de saneamiento incluso , maci-
zado de hormigón, recortes e integración en pavimento.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 1,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 22,1850

O112 1,5000 h Peón especializado construcción. 14,03 21,0450

P06001 0,3000 m3 Macizado c/hormigón HM-25 (100x100x30 cm) 33,08 9,9240

PDPA60KF 1,0000 ud Registro Pamrex 600 tapa redonda rellenable 200,10 200,1000

%MA Medios Auxiliares 1,00 2,5325

%CI Costes Indirectos 6,00 15,3472

Suma

Redondeo

Total

271,1337

-0,0037

271,13

I1.21 m TUBO PVC D=110 mm.
Suministro e instalación tubería de saneamiento de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y con unión por encola-
do; colgado o en posición vertical mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos, pro-
tecciones, perforaciones, ayudas a la albañilería y medios auxiliares, totalmente instalado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O033 0,1000 h Oficial 1ª instalador 14,79 1,4790

O112 0,1000 h Peón especializado construcción. 14,03 1,4030

P02TVO450 1,0000 m Tub.PVC liso evacuación encolado D=110 4,15 4,1500

P02CVC234 0,3500 ud Codo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm. 2,87 1,0045

P02CVW034 0,7000 ud Abraz.metálica tubos PVC 110 mm. 0,83 0,5810

P02CVW030 0,0090 kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 18,82 0,1694

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,0879

%CI Costes Indirectos 6,00 0,5325

Suma

Redondeo

Total

9,4073

0,0027

9,41

I1.22 m TUBO PVC D=160 mm.
Suministro e instalación tubería de saneamiento de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm. y con unión por encola-
do; colgado o en posición vertical mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos, pro-
tecciones, perforaciones, ayudas a la albañilería y medios auxiliares, totalmente instalado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O033 0,1000 h Oficial 1ª instalador 14,79 1,4790

O112 0,1000 h Peón especializado construcción. 14,03 1,4030

P02TVO470 1,0000 m Tub.PVC liso evacuación encolado D=160 4,90 4,9000

P02CVC240 0,2000 ud Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=160 7,78 1,5560

P02CVW040 0,8500 ud Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160 1,69 1,4365

P02CVW030 0,0100 kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 18,82 0,1882

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,1096

%CI Costes Indirectos 6,00 0,6643

Suma

Redondeo

Total

11,7366

0,0034

11,74
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I1.23 m TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200
mm. y de unión por junta elástica para unión de arquetas domiciliarias con pozos de saneamiento. Colocado en zan-
ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Incluso co-
nexiones con arquetas y pozos de saneameinto y con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,1500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 2,2185

O112 0,1500 h Peón especializado construcción. 14,03 2,1045

P01AA020 0,2490 m3 Arena de río 0/6 mm sin lavar, granulometría variada. 8,34 2,0767

P02CVM020 0,1600 ud Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm 8,14 1,3024

P02CVW010 0,0040 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 3,75 0,0150

P02TVO110 1,0000 m Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mm 5,29 5,2900

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,1301

%CI Costes Indirectos 6,00 0,7882

Suma

Redondeo

Total

13,9254

0,0046

13,93

I1.24 m TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315
mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente com-
pactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma are-
na; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado poste-
rior de las zanjas.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,2000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 2,9580

O112 0,2000 h Peón especializado construcción. 14,03 2,8060

P01AA020 0,3290 m3 Arena de río 0/6 mm sin lavar, granulometría variada. 8,34 2,7439

P02CVW010 0,0060 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 3,75 0,0225

P02TVO130 1,0000 m Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm 14,29 14,2900

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,2282

%CI Costes Indirectos 6,00 1,3829

Suma

Redondeo

Total

24,4315

-0,0015

24,43

I1.25 m TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 400mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 400
mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente com-
pactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma are-
na; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado poste-
rior de las zanjas.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,2000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 2,9580

O112 0,2000 h Peón especializado construcción. 14,03 2,8060

P01AA020 0,3290 m3 Arena de río 0/6 mm sin lavar, granulometría variada. 8,34 2,7439

P02CVW010 0,0060 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 3,75 0,0225

P02TVO140 1,0000 m Tub. PVC liso j.elástico SN4 D=400mm 21,10 21,1000

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,2963
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 1,7956

Suma

Redondeo

Total

31,7223

-0,0023

31,72

I1.26 m TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=125mm
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 125 mm. y rigidez
esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, reves-
tida 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 auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja
ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava. i/ suministro a obra. i/ ayudas de albañilería  i/ todo tipo de
perforaciones necesarias en elementos de hormigón.  i/ carga y transporte a vertedero de residuos.  i/ totalmente ins-
talado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando perfectamente. i/ prue-
bas de funcionamiento.  i/ todo aquello que  figura en planos. i/ medios aux. y costes indirectos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,1500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 2,2185

O112 0,1500 h Peón especializado construcción. 14,03 2,1045

P01AA020 0,0700 m3 Arena de río 0/6 mm sin lavar, granulometría variada. 8,34 0,5838

P01AG130 0,2130 m3 Grava 40/80 mm. 10,00 2,1300

P06BG320 2,3300 m2 Fieltro geotextil 125 g/m2 0,64 1,4912

P02RVC060 1,0000 m Tub.drenaje PVC corr.simple SN2 D=125mm 2,10 2,1000

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,1063

%CI Costes Indirectos 6,00 0,6441

Suma

Redondeo

Total

11,3784

0,0016

11,38

I1.27 m DRENAJE LINEAL ACO V150 D400 REJILLA ANTITACON
Canal de drenaje lineal para instalación enterrada de hormigón polímero, de clase de carga D400, con reja de fundi-
ción tipo "Antitacon" con sistema de fijación rápida Drainlock sin tornillos montado en bastidor empotrado al canal . Ti-
po ACO DRAIN V150 0,0 o similar . Con sección en  V  con efecto autolimpiante. En color natural. Con espacio para
junta de sellado. Con certificado de homologación CE y cumplimiento íntegro de toda la norma EN1433. Canal de al-
tura total 21 cm, ancho total de 18,5 cm y ancho interior 150 mm. Longitud total de 100 cm .
Totalmente instalado,acabado exterior en pavimento bituminoso o asfáltico incluyendo p.p. de excavación, encofrado
, y pequeño material y medios auxiliares, perdidas de material y tiempo.Con dado de hormigón HM-20/P/20/I alrede-
dor del canal de espesor mínimo de 15 cm.y altura de 21 cm.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,3000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 4,4370

O112 0,3000 h Peón especializado construcción. 14,03 4,2090

PACO00286 1,0000 m Sumidero Aco V150 largoo 0,5 m D400 reja antitacon 71,46 71,4600

PACO001 2,0000 ud Encofadro a una cara para canales con plafones meta-
licoa

4,65 9,3000

P01HM020 0,1360 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 58,00 7,8880

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,9729

%CI Costes Indirectos 6,00 5,8960

Suma

Redondeo

Total

104,1629

-0,0029

104,16

I1.28 m DRENAJE LINEAL TIPO REJA RANURADA ANCHO160 ASIMETRICO
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Suministro e instalación de canal ranurado tipo Huaraton Asimétrica de ancho de paso 12,5mm con canal de 100mm
de hormigón tipo FaserFix o similar, incluso p.p. de accesorios de instalación, canal, sumidero y dado de  hormigón
HM-20/P/20/I alrededor del canal de espesor mínimo según indicaciones del fabricante. Incluso conexiónes con red
de saneamiento.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,3000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 4,4370

O112 0,3000 h Peón especializado construcción. 14,03 4,2090

PR160HUAR 1,0000 m Reja ranurada 160 asimetrica Huaraton 85,90 85,9000

PANFASERFIX 1,0000 m Canal FaserFix E100 Huaraton 48,10 48,1000

PAAHUAR 0,2500 ud Accesorios Huaraton 28,10 7,0250

P01HM020 0,1360 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 58,00 7,8880

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,5756

%CI Costes Indirectos 6,00 9,5481

Suma

Redondeo

Total

168,6827

-0,0027

168,68

I1.29 ud SUMIDERO FUNDICIÓN DÚCTIL 550x300mm
Suministro e instalación reja sumidero, de dimensiones 550x300mm bloque compacto de fundición dúctil, con una
carga de rotura de 40 Tn. clase D-400. Con relieve antideslizante, enrasada al pavimento y abatible., incluso macizo
de hormigón HM-25 envolviendo tapas en coronación, totalmente instalado y considerando la unidad totalmente eje-
cutada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 1,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 14,7900

O113 1,1000 h Peón ordinario construcción. 13,77 15,1470

P06001 0,3000 m3 Macizado c/hormigón HM-25 (100x100x30 cm) 33,08 9,9240

PILXALLD400 1,0000 ud Sumidero fundición tipo Xallas de funcidión Silva 98,18 98,1800

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,3804

%CI Costes Indirectos 6,00 8,3653

Suma

Redondeo

Total

147,7867

0,0033

147,79

I1.30 ud SUMIDERO SIFONICO FUNDICION GRIS 20x20 MOD.S
Suministro e instalación de sumidero sifónico model MOD.S de Comercial Silva o similar realizado en fundición gris.
Totalmente instalado

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 2,2000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 32,5380

O113 1,1000 h Peón ordinario construcción. 13,77 15,1470

P06001 0,3000 m3 Macizado c/hormigón HM-25 (100x100x30 cm) 33,08 9,9240

P01LT020 10,0000 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,06 0,6000

PODS20 1,0000 ud Sumidero sifónico modelo MOD.S 20x20 13,30 13,3000

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,7151

%CI Costes Indirectos 6,00 4,3334

Suma

Redondeo

Total

76,5575

0,0025

76,56

I1.31 ud IMBORNAL SIFÓNICO EN FUNDICION DELTA 565x305mm D-400
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Suministro e instalación de imbornal sifónico Ductil Beniro mod. Delta D-400 o similar, de dimensiones 565x305mm
bloque compacto de fundición dúctil, con una carga de rotura de 40 Tn. clase D-400. Con reja metálica con relieve
antideslizante, cuerpo del sumidero de una sola pieza con junta de goma elástica ajustable para tubo de PVC de
d.200mm. Realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm, enrasada al pavimento y
abatible., incluso macizo de hormigón HM-25 envolviendo tapas en coronación, totalmente instalado y considerando
la unidad totalmente ejecutada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,3000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 4,4370

O112 0,3000 h Peón especializado construcción. 14,03 4,2090

P25FFSFX 1,0000 ud Sumidero sifónico ductl Benito Delta 565x305mm D-
400

165,20 165,2000

P01HM020 0,0200 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 58,00 1,1600

P06001 0,3000 m3 Macizado c/hormigón HM-25 (100x100x30 cm) 33,08 9,9240

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,8493

%CI Costes Indirectos 6,00 11,2068

Suma

Redondeo

Total

197,9861

0,0039

197,99

I1.32 ud CONEXION RED EXISTENTE SANEAMIENTO
Conexión a red existente de saneamiento hasta una distancia máxima de 12 m., formada por: rotura del pavimento
con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tu-
bería de PVC diametro 315/200mm, y de unión por junta elástica, tapado posterior de la acometida y reposición del
pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, incluyendo la acometida al pozo existente con impermebilización de
rotura y con p.p. de medios auxiliares.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,7500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 11,0925

O112 1,5000 h Peón especializado construcción. 14,03 21,0450

M06CM010 1,0000 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 2,59 2,5900

M06MI010 1,0000 h Martillo manual picador neumático 9 kg 0,98 0,9800

X02ES022 3,8400 m3 Excavación de tierras en zanjas corridas de cimenta-
ción y/o de paso de instalaciones en terrenos de com-
pacidad media-elevada, realizado por medios mecáni-
cos, con p.p. de carga, transporte y descarga de tierras
en la propia parcela para su posterior reutilización; me-
dido en perfil natural y teórica de proyecto.

11,22 43,0848

P01HM020 0,7200 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 58,00 41,7600

P02TVO130 12,0000 m Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm 14,29 171,4800

%MA Medios Auxiliares 1,00 2,9203

%CI Costes Indirectos 6,00 17,6972

Suma

Redondeo

Total

312,6498

0,0002

312,65

I2.01 m CONDUCCIÓN FUNDICIÓN DÚCTIL Ø100
Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de es-
pesor y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, i/p.p de junta estándar, piezas especiales, acce-
sorios, medios auxiliares y conexión con tuberías existentes, totalmente colocada s/NTE-IFA-11 .

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,1600 h Oficial 1ª construcción. 14,79 2,3664

O113 0,1600 h Peón ordinario construcción. 13,77 2,2032

P26TUE020 1,0000 m Tub.fund.dúctil j.elást i/junta Ø100 21,36 21,3600

P01AA020 0,0600 m3 Arena de río 0/6 mm sin lavar, granulometría variada. 8,34 0,5004

P02CVW010 0,0020 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 3,75 0,0075
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%MA Medios Auxiliares 1,00 0,2644

%CI Costes Indirectos 6,00 1,6021

Suma

Redondeo

Total

28,3040

-0,0040

28,30

I2.02 ud VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELAST Ø100
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, con dado de anclaje, completamente instalada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,2500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 3,6975

O113 0,0250 h Peón ordinario construcción. 13,77 0,3443

P01HM020 0,1000 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 58,00 5,8000

P26VC020 1,0000 ud Válvula compuerta c/elast brida Ø100 109,42 109,4200

P26UUB050 1,0000 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil Ø100 26,43 26,4300

P26UUL220 1,0000 ud Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm 12,97 12,9700

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,5866

%CI Costes Indirectos 6,00 9,6149

Suma

Redondeo

Total

169,8633

-0,0033

169,86

I2.03 m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=200
Tubería de fundición dúctil de 200 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de es-
pesor y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, i/p.p de junta estándar, piezas especiales como
codos y T¨s, accesorios y medios auxiliares, totalmente colocada  s/NTE-IFA-11.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,2500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 3,6975

O113 0,2500 h Peón ordinario construcción. 13,77 3,4425

M05EN020 0,1000 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 35,51 3,5510

P26TUE035 1,0000 m Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=200mm. 36,86 36,8600

P01AA020 0,0900 m3 Arena de río 0/6 mm sin lavar, granulometría variada. 8,34 0,7506

P02CVW010 0,0050 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 3,75 0,0188

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,4832

%CI Costes Indirectos 6,00 2,9282

Suma

Redondeo

Total

51,7318

-0,0018

51,73

I2.04 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=200mm
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones, bridas y accesorios, con dado de anclaje, completamente instalada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 4,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 59,1600

O113 4,0000 h Peón ordinario construcción. 13,77 55,0800

P01HM020 0,1000 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 58,00 5,8000

M05RN020 1,1000 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 21,07 23,1770

P26VC027 1,0000 ud Vál.compue.c/elást.brida D=200mm 496,00 496,0000

P26UUB080 2,0000 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil 33,87 67,7400
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P26UUL250 2,0000 ud Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm 82,00 164,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 8,7096

%CI Costes Indirectos 6,00 52,7800

Suma

Redondeo

Total

932,4466

0,0034

932,45

I2.05 m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=150
Tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de es-
pesor y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, i/p.p de junta estándar, piezas especiales como
codos y T¨s, accesorios y medios auxiliares, totalmente colocada  s/NTE-IFA-11.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,2500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 3,6975

O113 0,2500 h Peón ordinario construcción. 13,77 3,4425

M05EN020 0,1000 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 35,51 3,5510

P26TUE034 1,0000 m Tub.fund.dúctil j.elast i/junta D=150mm 43,25 43,2500

P01AA020 0,0900 m3 Arena de río 0/6 mm sin lavar, granulometría variada. 8,34 0,7506

P02CVW010 0,0050 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 3,75 0,0188

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,5471

%CI Costes Indirectos 6,00 3,3155

Suma

Redondeo

Total

58,5730

-0,0030

58,57

I2.06 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=150mm
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones, bridas y accesorios, con dado de anclaje, completamente instalada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 4,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 59,1600

O113 4,0000 h Peón ordinario construcción. 13,77 55,0800

P01HM020 0,1000 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 58,00 5,8000

M05RN020 1,1000 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 21,07 23,1770

P26VC026 1,0000 ud Val.compue.c/eást.brida D=150mm 375,80 375,8000

P26UUB080 2,0000 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil 33,87 67,7400

P26UUL250 2,0000 ud Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm 82,00 164,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 7,5076

%CI Costes Indirectos 6,00 45,4959

Suma

Redondeo

Total

803,7605

-0,0005

803,76

I2.07 ud BOCA RIEGO BARCELONA EQUIPADA
Boca de riego enterrada, diámetro de salida de 45mm. con tapa de fundición con gráfico esferoidal y anagrama del
Concello de Snatiago, completamente equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,1600 h Oficial 1ª construcción. 14,79 2,3664

O113 0,1600 h Peón ordinario construcción. 13,77 2,2032

P26PPL060 1,0000 ud Collarín PP para PE-PVC Ø50mm.-1/2" 1,03 1,0300

P26RB015 1,0000 ud Boca riego Barcelona fundición equipada 71,98 71,9800
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%MA Medios Auxiliares 1,00 0,7758

%CI Costes Indirectos 6,00 4,7013

Suma

Redondeo

Total

83,0567

0,0033

83,06

I2.08 ud HIDRANTE PARA INCENDIOS
Ud Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equipado con dos to-
mas de dimetro 70mm, racprres tipo Barcelona tapón y llave de cierre y regulación, i/conexión a la red de distribución
y válvula de corte independiente con tubo de fundición D=100 mm.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,1600 h Oficial 1ª construcción. 14,79 2,3664

O113 0,1600 h Peón ordinario construcción. 13,77 2,2032

P26RH010 1,0000 ud Hidran.enterrado D=80mm 2 tomas 263,06 263,0600

P26UUB080 2,0000 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil 33,87 67,7400

P26PMT060 1,0000 ud Te FD j.elást. sal.elást D=200/4 95,93 95,9300

P26TUE020 1,0000 m Tub.fund.dúctil j.elást i/junta Ø100 21,36 21,3600

P01DW090 10,0000 ud Pequeño material 0,57 5,7000

%MA Medios Auxiliares 1,00 4,5836

%CI Costes Indirectos 6,00 27,7766

Suma

Redondeo

Total

490,7198

0,0002

490,72

I2.09 m COND. TUBERIA POLIETILENO PE100 PN16 DN 75mm
 Conducción para abastecimiento de agua  tubo de polietileno de 63 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y pa-
ra presión de 16 atm DN 75mm (3") reforzado con fibra de vidrio, p.p. de piezas especiales de polietileno, colocada
en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor y terminación de relleno con tierra procedente de excavación,
i/p.p de junta estándar, piezas especiales, accesorios, medios auxiliares y conexiones con tuberías existentes, total-
mente colocada  s/NTE-IFA-11.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,1600 h Oficial 1ª construcción. 14,79 2,3664

O113 0,1600 h Peón ordinario construcción. 13,77 2,2032

P17PA080 1,0000 m Tubo polietileno ad PE 75mm 2,29 2,2900

P01AA020 0,0600 m3 Arena de río 0/6 mm sin lavar, granulometría variada. 8,34 0,5004

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,0736

%CI Costes Indirectos 6,00 0,4460

Suma

Redondeo

Total

7,8796

0,0004

7,88

I2.10 m ACOMETIDA PE Ø32mm 1 1/4"
Acometida a la red general municipal de agua potable desde red general de abastecimeinto, realizada con tubo de
polietileno de 32 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima con collarín de toma
de polipropileno de 125-1 1/4" reforzado con fibra de vidrio, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado,
y trampillon circular tipo Benito Ductil o similar, terminada y funcionando.
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
XI2.10_ 1,0000 ud Acometida a la red general municipal de agua potable

desde red general de abastecimeinto, realizada con tu-
bo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal, de
alta densidad y para 1 MPa de presión máxima con co-
llarín de toma de polipropileno de 125-1 1/4" reforzado
con fibra de vidrio, p.p. de piezas especiales de polieti-
leno y tapón roscado, y trampillon circular tipo Benito
Ductil o similar, terminada y funcionando.

150,12 150,1200

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,5012

%CI Costes Indirectos 6,00 9,0973

Suma

Redondeo

Total

160,7185

0,0015

160,72

I2.11 ud ACOMETIDA DN90 mm.POLIETIL. 3 1/2"
Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de po-
lietileno de 90 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima con collarín de toma de
polipropileno de 3 1/2" reforzado con fibra de vidrio, p.p. de piezas especiales de polietileno, tapón roscado y tram-
pillón cuadrado Benito Ductil, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 3,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 44,3700

O113 3,0000 h Peón ordinario construcción. 13,77 41,3100

P17PA090 8,0000 m Tubo polietileno ad (PE50A)(1MPa)90mm 5,10 40,8000

P17PP075 1,0000 ud Codo polietileno de 90 mm. 20,53 20,5300

P17PP215 1,0000 ud Enlace recto polietileno de 90 mm. 16,03 16,0300

P01TBDC 1,0000 ud Trampillón cuadrado Benito Ductil 7,53 7,5300

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,7057

%CI Costes Indirectos 6,00 10,3365

Suma

Redondeo

Total

182,6122

-0,0022

182,61

I2.12 ud ACOMETIDA DN50 mm.POLIETIL.2"
Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de po-
lietileno de 50 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima con collarín de toma de
polipropileno de 2" reforzado con fibra de vidrio, p.p. de piezas especiales de polietileno, tapón roscado y trampillón
cuadrado Benito Ductil, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 4,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 59,1600

O113 4,0000 h Peón ordinario construcción. 13,77 55,0800

P17PA060 8,0000 m Tubo polietileno ad (PE50A)(1MPa)50mm 1,76 14,0800

P17PP060 1,0000 ud Codo polietileno de 63 mm. 6,81 6,8100

P17PP350 1,0000 ud Collarin toma PPFV 140-2 1/2" 23,01 23,0100

P01TBDC 1,0000 ud Trampillón cuadrado Benito Ductil 7,53 7,5300

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,6567

%CI Costes Indirectos 6,00 10,0396

Suma

Redondeo

Total

177,3663

0,0037

177,37



Obra: MELLORA E INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA DAS ENTRADAS DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Camino Francés -Ámbito Remodelación de la Rúa Concheiros

Precios Descompuestos Pág. 77

I2.13 ud REFORMA ACOMETIDA DN32 mm.POLIETIL.1 1/4"
Reforma de acometida a la red general municipal de agua potable desde el punto de acometida actual, realizada con
tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima con collarín de
toma de polipropileno de 125-1 1/4" reforzado con fibra de vidrio, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón ros-
cado, y trampillon circular tipo Benito Ductil o similar, terminada y funcionando.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 3,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 44,3700

O113 3,0000 h Peón ordinario construcción. 13,77 41,3100

P17PA040 4,0000 m Tubo polietileno ad (PE50A)(1MPa)32mm 0,71 2,8400

P17PP030 1,0000 ud Codo polietileno de 32 mm. 1,73 1,7300

P17PP340 1,0000 ud Collarin toma PPFV 125-1 1/4" 10,01 10,0100

P01TBDC 1,0000 ud Trampillón cuadrado Benito Ductil 7,53 7,5300

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,0779

%CI Costes Indirectos 6,00 6,5321

Suma

Redondeo

Total

115,4000

0,0000

115,40

I2.14 ud POZO REGISTRO PREF HM M-H Ø100 CM, H = 2,00 m
Pozo de registro prefabricado completo para llaves de corte y accesorios de la red de abastecimiento, de 100 cm. de
diámetro interior y de hasta 2,00 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de
espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y
cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, incluso macizo de hormigón HM-25 de
100x100x30 cm. envolviendo tapas en coronación, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido
de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior y
el registro y considerando la unidad totalmente ejecutada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 3,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 44,3700

O112 1,5000 h Peón especializado construcción. 14,03 21,0450

M07CG010 0,6000 h Camión con grúa 6 t 34,31 20,5860

P01HA020 0,2830 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 58,00 16,4140

P03AM070 1,1310 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 0,44 0,4976

X02A050 0,0010 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
de tipo M-15 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 20 N/mm2, confeccionado
con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:
2004.

57,29 0,0573

P06001 0,3000 m3 Macizado c/hormigón HM-25 (100x100x30 cm) 33,08 9,9240

P02EPW010 7,0000 ud Pates PP 30x25 2,12 14,8400

P02EPH080 1,0000 ud Ani.pozo machihe.circ. HM h=1,25m D=1000 38,48 38,4800

P02EPH110 1,0000 ud Cono pozo mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000 22,95 22,9500

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,8916

%CI Costes Indirectos 6,00 11,4633

Suma

Redondeo

Total

202,5188

0,0012

202,52

I2.15 ud REGISTRO PAMREX COTA DE PASO 600
Suministro e instalación de registro tipo Pamrex D400 de tapa circular paso 600 y marco cuadrado o redondo, a defi-
nir por la DF según ubicación del registro, no visto o similar (con inscripción de abastecimiento), para condiciones de
tráfico intenso con tapa rellenable articulada con doble posición, junta de insonorización y amortiguamiento con elas-
tomero y cajas de maniobra ergonómica. Totamente instalada como registro de pozo de saneamiento incluso , maci-
zado de hormigón, recortes e integración en pavimento.
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 1,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 14,7900

O112 1,0000 h Peón especializado construcción. 14,03 14,0300

P06001 0,3000 m3 Macizado c/hormigón HM-25 (100x100x30 cm) 33,08 9,9240

PDPA60KF 1,0000 ud Registro Pamrex 600 tapa redonda rellenable 200,10 200,1000

%MA Medios Auxiliares 1,00 2,3884

%CI Costes Indirectos 6,00 14,4739

Suma

Redondeo

Total

255,7063

0,0037

255,71

I2.16 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x30 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
30x30x30 cm., medidas interiores, completa, y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre so-
lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el
relleno perimetral posterior. Se incluye también en esta partida p.p. de codos y accesorios en tubería de PVC para
bajante existente, la conexión de la acometida, o redes de alimentación con la nueva arqueta

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 7,3950

O112 0,2500 h Peón especializado construcción. 14,03 3,5075

X02EM020 0,0350 m Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

6,00 0,2100

X02SZ070 0,0100 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en
zanjas, por medios manuales, con pisón compactador
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor,
sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y
con p.p. de medios auxiliares.

19,88 0,1988

X02TT030 0,0250 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia me-
nor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la
carga.

3,80 0,0950

P01HM020 0,0090 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 58,00 0,5220

P02EAH010 1,0000 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x30 11,72 11,7200

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,2365

%CI Costes Indirectos 6,00 1,4331

Suma

Redondeo

Total

25,3179

0,0021

25,32

I2.17 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40X40 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
40x40x40 cm., medidas interiores, completa, y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre so-
lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el
relleno perimetral posterior. Se incluye también en esta partida p.p. de codos y accesorios en tubería de PVC para
bajante existente, la conexión de la acometida, o redes de alimentación con la nueva arqueta

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 7,3950

O112 0,2500 h Peón especializado construcción. 14,03 3,5075
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
X02EM020 0,0700 m Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios

mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

6,00 0,4200

X02SZ070 0,0200 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en
zanjas, por medios manuales, con pisón compactador
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor,
sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y
con p.p. de medios auxiliares.

19,88 0,3976

X02TT030 0,0500 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia me-
nor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la
carga.

3,80 0,1900

P01HM020 0,0160 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 58,00 0,9280

P02EAH020 1,0000 ud Arq HM fondo ciego 40x40x40 16,57 16,5700

P02TACHUELA 1,0000 ud Tachuela metalica identificativa 1,50 1,5000

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,3091

%CI Costes Indirectos 6,00 1,8730

Suma

Redondeo

Total

33,0902

-0,0002

33,09

I2.18 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
50x50x50 cm., medidas interiores, completa: y con tapa compuesta por marco y contramarco rellenables con piedra o
adoquin igual a pavimento, con argollas para su posterior inspección y chapon identificativo, y formación de agujeros
para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p.
de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Se incluye también en esta partida p.p.
de codos y accesorios en tubería de PVC para bajante existente, la conexión de la acometida, o redes de alimenta-
ción con la nueva arqueta.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 7,3950

O112 0,2500 h Peón especializado construcción. 14,03 3,5075

X02EM020 0,1250 m Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

6,00 0,7500

X02SZ070 0,0350 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en
zanjas, por medios manuales, con pisón compactador
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor,
sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y
con p.p. de medios auxiliares.

19,88 0,6958

X02TT030 0,0900 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia me-
nor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la
carga.

3,80 0,3420

P01HM020 0,0250 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 58,00 1,4500

P02EAH030 1,0000 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50 23,44 23,4400

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,3758

%CI Costes Indirectos 6,00 2,2774

Suma

Redondeo

Total

40,2335

-0,0035

40,23
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe

I2.19 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 80x80x80 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
80x80x80 cm., medidas interiores, completa: y con tapa compuesta por marco y contramarco de fundición ductil ,
hidráulica, reforzada, clase D-400 marcado identificativo de tipo de red, y formación de agujeros para conexiones de
tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares,
incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Se incluye también en esta partida p.p. de codos y accesorios
en tubería de PVC para bajante existente, la conexión de la acometida, o redes de alimentación con la nueva arque-
ta.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 7,3950

O112 0,5000 h Peón especializado construcción. 14,03 7,0150

X02EM020 0,5500 m Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

6,00 3,3000

X02SZ070 0,1000 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en
zanjas, por medios manuales, con pisón compactador
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor,
sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y
con p.p. de medios auxiliares.

19,88 1,9880

X02TT030 0,4500 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia me-
nor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la
carga.

3,80 1,7100

P01HM020 0,0650 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 58,00 3,7700

P02EAH040Y 1,0000 ud Arq HM c/ zunch. sup-fondo ciego 80x80x80 105,00 105,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,3018

%CI Costes Indirectos 6,00 7,8888

Suma

Redondeo

Total

139,3686

0,0014

139,37

I2.20 ud TAPA Y MARCO 30X30CM FUND. RELLENABLE C-250
Suministro e instalación tapa de registro compuesta por marco y contramarco de fundición ductil 30X30cm, hidráuli-
ca, reforzada, clase C-250 rellenable con pavimento acabado en hormigón desbastado, con argollas para su poste-
rior inspección y tachuela identificativa. Incluso con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, macizado de
hormigón, recortes e integración en pavimento.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,2500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 3,6975

P01HM020 0,0400 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 58,00 2,3200

P02EAT100R3 1,0000 ud Pieza especial para arquetas, tamaño hasta 40x40 cm,
con piedra reutilizada del ámbito de actuación, incluso
corte, limpieza y tratamiento de las superficies vistas,
rebajes, taladros, colocación en marco y base de cha-
pa de acero inoxidable AISI 316L de 1.5 mm de espe-
sor

32,02 32,0200

P02TACHUELA 1,0000 ud Tachuela metalica identificativa 1,50 1,5000

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,3954



Obra: MELLORA E INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA DAS ENTRADAS DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Camino Francés -Ámbito Remodelación de la Rúa Concheiros

Precios Descompuestos Pág. 81

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 2,3960

Suma

Redondeo

Total

42,3289

0,0011

42,33

I2.21 ud TAPA Y MARCO 40X40CM FUND. RELLENABLE C-250
Suministro e instalación tapa de registro compuesta por marco y contramarco de fundición ductil 40x40cm, hidráulica,
reforzada, clase C-250 rellenable con pavimento acabado en hormigón desbastado, con argollas para su posterior
inspección y tachuela identificativa. Incluso con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, macizado de hor-
migón, recortes e integración en pavimento.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,2500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 3,6975

P01HM020 0,0500 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 58,00 2,9000

P02EAT100R4 1,0000 ud Tapa/marco cuadrada fund. rellenable C-250 40x40cm 23,20 23,2000

P02TACHUELA 1,0000 ud Tachuela metalica identificativa 1,50 1,5000

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,3130

%CI Costes Indirectos 6,00 1,8966

Suma

Redondeo

Total

33,5071

0,0029

33,51

I2.22 ud TAPA Y MARCO 50X50CM FUND. RELLENABLE C-250
Suministro e instalación tapa de registro compuesta por marco y contramarco de fundición ductil 50x50cm, hidráulica,
reforzada, clase C-250 rellenable con pavimento acabado en hormigón desbastado, con argollas para su posterior
inspección y tachuela identificativa. Incluso con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, macizado de hor-
migón, recortes e integración en pavimento.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,2500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 3,6975

P01HM020 0,0500 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 58,00 2,9000

P02EAT100R5 1,0000 ud Tapa/marco cuadrada fund. rellenable C-250 50x50cm 28,80 28,8000

P02TACHUELA 1,0000 ud Tachuela metalica identificativa 1,50 1,5000

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,3690

%CI Costes Indirectos 6,00 2,2360

Suma

Redondeo

Total

39,5025

-0,0025

39,50

I2.23 ud TRAMPILLON ACOMETIDA CUADRADO
Reforma del trampillon de registro de llave de acometida para sustituirlo por modelo cudrado tipo Benito Ductil o simi-
lar.Incluidos p.p. acecsorios, tubo guarda y conexiones. Incluso con refuerzo de zuncho perimetral en la parte supe-
rior, macizado de hormigón, recortes e integración en pavimento, perforeciones en pavimento y ayudas de albañi-
laría. Totalmente instalado, probado y funcionando

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 7,3950

O113 0,5000 h Peón ordinario construcción. 13,77 6,8850

P01TBDC 1,0000 ud Trampillón cuadrado Benito Ductil 7,53 7,5300

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,2181
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 1,3217

Suma

Redondeo

Total

23,3498

0,0002

23,35

I2.24 ud TRAMPILLON ACOMETIDA CIRCULAR
Suministro e intslación de trampillon de registro de llave de acometida para sustituirlo por modelo circular tipo Benito
Ductil o similar. Incluidos p.p. acecsorios, tubo guarda y conexiones. Incluso con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior, macizado de hormigón, recortes e integración en pavimento, perforeciones en pavimento y ayudas de
albañilaría. Totalmente instalado, probado y funcionando

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 7,3950

O113 0,5000 h Peón ordinario construcción. 13,77 6,8850

P01TBDC 1,0000 ud Trampillón cuadrado Benito Ductil 7,53 7,5300

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,2181

%CI Costes Indirectos 6,00 1,3217

Suma

Redondeo

Total

23,3498

0,0002

23,35

I2.25 ud TACHUELA METÁLICA IDENTIFICATIVA
Suministro e instalación de chapon metalico aleación de laton aluminio y magnesio con texto indicativo de la instala-
ción a la cual corresponden las canalizaciones para la identificación de lar arquetas de instalaciones, con nombre
completo de la red y logo municipal. Incluso taladro y rebaje en la piedra o hormigón y fijación, medios auxiliares y
ayudas a la albañilería. Totalmente instalada y probada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,0750 h Oficial 1ª construcción. 14,79 1,1093

P02TACHUELA 1,0000 ud Tachuela metalica identificativa 1,50 1,5000

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,0261

%CI Costes Indirectos 6,00 0,1581

Suma

Redondeo

Total

2,7935

-0,0035

2,79

I2.26 ud CAJA CONEXION TBOS-II 1 ESTACION + MODULO VIA RADIO
Suministro e instalación de caja de conexiones TBOS-II de RainBird para sistemas con 1 estación de riego con
módulo radio TBOS-II TM compatible con módulos de conexión TBOS y TBOS-II. Totalmetne instalado incluso p.p.
de accesorios, soportes y conexiones.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,2500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 3,6975

O113 0,2500 h Peón ordinario construcción. 13,77 3,4425

PTBOSII1E 1,0000 ud Caja de conexiones TBOS-II 1 estacion 106,98 106,9800

PTBOSIITM 1,0000 ud Modulo via radio TBOS-II via radio 118,42 118,4200

%MA Medios Auxiliares 1,00 2,3254
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 14,0919

Suma

Redondeo

Total

248,9573

0,0027

248,96

I2.27 ud ELECTROVALVULA 100-DV SOLENOIDE 9V 1"
Suministro e instalación de electroválvula 100-DV con toma de 1" BSP hembra y solenoide 9V. Totalmente instalado
incluso p.p. de conexiones hidráulicas, electricas y bateria 9V.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,2500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 3,6975

O113 0,2500 h Peón ordinario construcción. 13,77 3,4425

PB70240 1,0000 ud Electrovalvula solenoide 9V 1" 28,41 28,4100

PBBAT9V 1,0000 ud Bateria 9V riego 4,35 4,3500

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,3990

%CI Costes Indirectos 6,00 2,4179

Suma

Redondeo

Total

42,7169

0,0031

42,72

I2.28 ud SISTEMA RIEGO RADICULAR RWS-BG CON INUNDADOR
Suministro e instalación de sistema de riego radicular RWS de RainBird con rejilla, inundador 1401 45 cm de tubería
flexible de 1/2" para conexiones, incluso p.p de conexiones hidráulicas. Totalmente instalado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 7,3950

O113 0,5300 h Peón ordinario construcción. 13,77 7,2981

PRWS-M-BG 1,0000 ud RWS-BGX sistema radicular con inundador 1401 codo
y conexion

34,12 34,1200

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,4881

%CI Costes Indirectos 6,00 2,9581

Suma

Redondeo

Total

52,2593

0,0007

52,26

I2.30 m TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm. 1 1/4"
Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión
máxima, colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p.
de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud supe-
rior a 3 m., y sin protección superficial.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,1500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 2,2185

O113 0,1500 h Peón ordinario construcción. 13,77 2,0655

P17PA040 1,1000 m Tubo polietileno ad (PE50A)(1MPa)32mm 0,71 0,7810

P17PP030 0,3000 ud Codo polietileno de 32 mm. 1,73 0,5190

P17PP100 0,1000 ud Te polietileno de 32 mm. 3,45 0,3450

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,0593

Obra: MELLORA E INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA DAS ENTRADAS DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Camino Francés -Ámbito Remodelación de la Rúa Concheiros

Precios Descompuestos Pág. 84

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 0,3593

Suma

Redondeo

Total

6,3476

0,0024

6,35

I2.31 m3 HORMIGÓNADO DE TUBERIAS HM-20/P/20/I EN ZANJA
Hormigonado de canalizaciones de abastecimiento de agua HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, pa-
ra ambiente normal ,elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado en zanja.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,6000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 8,8740

O113 0,6000 h Peón ordinario construcción. 13,77 8,2620

P01HM010 1,0500 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 58,00 60,9000

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,7804

%CI Costes Indirectos 6,00 4,7290

Suma

Redondeo

Total

83,5454

0,0046

83,55

I2.32 ud SUSTITUCIÓN TUBERÍA GENERAL DE TRANSPORTE F.D. 350mm
Partida de sustitución de tubería general de transporte existente de fibro-cemeto diametro 350mm, por tuberías equi-
valentes en fundicion ductil. Operación a realizar con tuberia de transporte en carga, realizando las comunicaciones
previas a la compañía concesionaria municipal, organizando las operaciones de forma coordinada con todos los ser-
vicios afectados para causar las menores incidencias en las redes de abastecimiento de agua municipales y siempre
supervisados por la misma compañía concesionaria.
Se icnluyen en esta partida, las operaciones previas de conexión a otras redes, suministro  e instalación de piezas
especiales, codos, T`s, bridas y todo lo necesario para la conexiona de la nueva red general de transporte a las redes
secudarias.
Se incluyen como elementos principales de la instalación:
- 90 metro de tubería de fundicion ductil diametro 350mm y Clase de Presión C 40 según norma UNE EN 545:2011.
Unión automática flexible tipo Standar mediante junta de elastómero en EPDM según norma UNE EN 681-1:1996
- 4 ud T`s de fundición diametro 350mm con diametro reducido de salida 100mm con bridas
- bridas de unión para tubería DN350mm fundicion
-  bridas union para tuberia DN100mm fundicion
- 2 cono de reducción concentrica DN350/DN300 fundición ductil
- 1 Codo a 45º en tuberia DN350mm 
- 1 T DN350 con salida DN 200
- 1 válvula DN200
-   bridas union DN200 
- 2 válvula de corte DN100 
- 1 T DN350 salida DN150
- válvula de corte DN150
- 3 ud de válvula de corte DN350mm
- 2 collarín salida DN63mm
- 2 válvulas de corte DN75mm
- 1 collarin para tubería DN150mm con salida DN75mm
- Acometidas a vivienda DN32mm
Incluye además p.p. de hormigonado de refuerzo en la tuberia, elemntos de anclaje de las mismas, operaciones auxi-
liares de conexion provisioanal a tubería existente, by-pass de equilibrado de presiones en las fases de corte de la
instalación... y todas las operaciones supervisadas por la compañia concesionaria de los servicios de abastecimiento
de agua en el Concello.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 200,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 2.958,0000

O113 200,0000 h Peón ordinario construcción. 13,77 2.754,0000
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P01HM020 5,0000 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 58,00 290,0000

P01AA020 5,0000 m3 Arena de río 0/6 mm sin lavar, granulometría variada. 8,34 41,7000

P02CVW010 20,0000 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 3,75 75,0000

PPAB35N60 92,0000 m Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo
STANDARD o similar, de DN 350 mm., y Clase de Pre-
sión C 40 según norma UNE EN 545:2011, de longitud
útil 6 m, con revestimiento exterior de 200 g/m2 de zinc
metálico con 99,9% de pureza y con capa de acabado
de pintura bituminosa de calidad alimentaria y espesor
medio superior a 70 µm, y revestida interiormente con
mortero de cemento de alto horno aplicado por vibro-
centrifugación. El cemento empleado es conforme a la
norma UNE EN 197-1:2000 con marcado CE, que ga-
rantiza una elevada durabilidad y alimentariedad.
Unión automática flexible tipo Standard mediante junta
de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN
681-1:1996, con una desviación angular mínima de 4°.
Incluye p/p de junta.

94,50 8.694,0000

PADB2T100 3,0000 ud T BBB DN 350/100 PN16 con bridas para abasteci-
meinto

426,00 1.278,0000

PPAMBB350 18,0000 ud Brida DN350 PN16 rev epoxi 175,00 3.150,0000

PPAMBB100 12,0000 ud Brida DN100 PN16 rev epoxi 28,94 347,2800

PPAMBC3510 2,0000 ud Cono reducción DN350/300 con bridas 320,00 640,0000

PPC45350 1,0000 ud Codo a 45º DN350mm 473,00 473,0000

PPCT35200 1,0000 ud T DN350 salida Dn200 448,00 448,0000

PPCBBB200 3,0000 ud Bridas union DN200 PN16 35,10 105,3000

PPMABVC200 1,0000 ud Valvula de corte Dn200 PN16 423,00 423,0000

PPMACN35150 1,0000 ud Cono reduccion DN350-DN150 448,00 448,0000

PPMACVC350 3,0000 ud Valvula de compuesr c/elast brida D:350mm 980,00 2.940,0000

P26VC020 2,0000 ud Válvula compuerta c/elast brida Ø100 109,42 218,8400

P26UUB050 2,0000 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil Ø100 26,43 52,8600

P26UUL220 2,0000 ud Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm 12,97 25,9400

P26VC026 1,0000 ud Val.compue.c/eást.brida D=150mm 375,80 375,8000

P26UUB080 2,0000 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil 33,87 67,7400

XI2.10_ 6,0000 ud Acometida a la red general municipal de agua potable
desde red general de abastecimeinto, realizada con tu-
bo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal, de
alta densidad y para 1 MPa de presión máxima con co-
llarín de toma de polipropileno de 125-1 1/4" reforzado
con fibra de vidrio, p.p. de piezas especiales de polieti-
leno y tapón roscado, y trampillon circular tipo Benito
Ductil o similar, terminada y funcionando.

150,12 900,7200

P17PA080 15,0000 m Tubo polietileno ad PE 75mm 2,29 34,3500

M05RN020 32,0000 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 21,07 674,2400

PBCOLLS75 1,0000 ud Collarion para tuberia fundicon 100mm con salida
75mm

28,10 28,1000

%MA Medios Auxiliares 1,00 274,4387

%CI Costes Indirectos 6,00 1.663,0985

Suma

Redondeo

Total

29.381,4072

0,0028

29.381,41

I2.39 m TUBERÍA POLIETILENO DN25 mm. 1"
Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxi-
ma, colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polietileno, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud superior a 3
m., y sin protección superficial.
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,1500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 2,2185

O113 0,1500 h Peón ordinario construcción. 13,77 2,0655

P17PA030 1,1000 m Tubo polietileno ad (PE50A)(1MPa)25mm 0,45 0,4950

P17PP020 0,3000 ud Codo polietileno de 25 mm. 1,21 0,3630

P17PP090 0,1000 ud Te polietileno de 25 mm. 1,82 0,1820

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,0532

%CI Costes Indirectos 6,00 0,3226

Suma

Redondeo

Total

5,6998

0,0002

5,70

I3.01 m CANAL. ELECTRICIDAD; 6 PP 160 (ROJO) + 1 PP 125 (VERDE)
Canalización de electricidad en zanja bajo calzada, de 0,60x1,5 m. para 6+1 conductos en material termoplástico, 6
de PP (rojo)de 160 mm. de diámetro y 1 de PP (verde)de 125 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón
HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, tubos, soportes distanciadores
cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excava-
ción, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Fenosa y pliego de prescripcio-
nes técnicas particulares de la obra.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,1600 h Oficial 1ª construcción. 14,79 2,3664

O113 0,1600 h Peón ordinario construcción. 13,77 2,2032

P01HM010 0,2000 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 58,00 11,6000

P15AC030m 6,0000 m Tubo polipropileno Ø 160 mm. 4,05 24,3000

P15AC160m 1,0000 m Tubo polipropileno Ø 125 mm. 3,40 3,4000

P27TT070 3,0000 ud Soporte separador 160 mm. 4 aloj. 0,06 0,1800

P27TT200 0,0180 kg Limpiador unión PVC 0,81 0,0146

P27TT210 0,0360 kg Adhesivo unión PVC 1,01 0,0364

P27TT170 6,6000 m Cuerda plástico N-5 guía cable 0,02 0,1320

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,4423

%CI Costes Indirectos 6,00 2,6805

Suma

Redondeo

Total

47,3554

0,0046

47,36

I3.02 m CANAL. ELECTRICIDAD; 4 PP 160 (ROJO) + 1 PP 125 (VERDE)
Canalización de electricidad en zanja bajo calzada, de 0,40x1,2 m. para 4+1 conductos en material termoplástico, 4
de PP (rojo)de 160 mm. de diámetro y 1 de PP (verde)de 125 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón
HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, tubos, soportes distanciadores
cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excava-
ción, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Fenosa y pliego de prescripcio-
nes técnicas particulares de la obra.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,1600 h Oficial 1ª construcción. 14,79 2,3664

O113 0,1600 h Peón ordinario construcción. 13,77 2,2032

P01HM010 0,2000 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 58,00 11,6000

P15AC030m 4,0000 m Tubo polipropileno Ø 160 mm. 4,05 16,2000

P15AC160m 1,0000 m Tubo polipropileno Ø 125 mm. 3,40 3,4000

P27TT070 3,0000 ud Soporte separador 160 mm. 4 aloj. 0,06 0,1800

P27TT200 0,0180 kg Limpiador unión PVC 0,81 0,0146

P27TT210 0,0360 kg Adhesivo unión PVC 1,01 0,0364

P27TT170 6,6000 m Cuerda plástico N-5 guía cable 0,02 0,1320

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,3613
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 2,1896

Suma

Redondeo

Total

38,6835

-0,0035

38,68

I3.03 m CANAL. ELECTRICIDAD; 2 PP 160 (ROJO) + 1 PP 125 (VERDE)
Canalización de electricidad en zanja bajo calzada, de 0,40x1,0 m. para 2+1 conductos en material termoplástico, 1
de PP (rojo)de 160 mm. de diámetro y 1 de PP (verde)de 125 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón
HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente,, soportes distanciadores cada
70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en
tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Fenosa y pliego de prescripciones técni-
cas particulares de la obra.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,1600 h Oficial 1ª construcción. 14,79 2,3664

O113 0,1600 h Peón ordinario construcción. 13,77 2,2032

P01HM010 0,2000 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 58,00 11,6000

P15AC030m 2,0000 m Tubo polipropileno Ø 160 mm. 4,05 8,1000

P15AC160m 1,0000 m Tubo polipropileno Ø 125 mm. 3,40 3,4000

P27TT070 3,0000 ud Soporte separador 160 mm. 4 aloj. 0,06 0,1800

P27TT200 0,0180 kg Limpiador unión PVC 0,81 0,0146

P27TT210 0,0360 kg Adhesivo unión PVC 1,01 0,0364

P27TT170 6,6000 m Cuerda plástico N-5 guía cable 0,02 0,1320

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,2803

%CI Costes Indirectos 6,00 1,6988

Suma

Redondeo

Total

30,0117

-0,0017

30,01

I3.04 m CANAL. ELECTRICIDAD; 1 PP 160 (ROJO)
Canalización de electricidad en zanja bajo calzada, de 0,20x1 m. para 1 conductor de polipropileno de 160 mm. de
diámetro (rojo), embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y
10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada
70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en
tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Fenosa, dejando los tubos enterrados
en línea de fachada y se colocará en la piedra que los tape un distintivo de canalización eléctrica, ejecutada según
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,0700 h Oficial 1ª construcción. 14,79 1,0353

O113 0,0700 h Peón ordinario construcción. 13,77 0,9639

X02EM020 0,2000 m Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

6,00 1,2000

X0203 0,1000 m3 Relleno localizado en zanjas con productos proceden-
tes de la excavación, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 20 cm. de espesor, con un gra-
do de compactación del 103% del proctor modificado.

4,13 0,4130

X02TT030 0,1220 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia me-
nor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la
carga.

3,80 0,4636

P01HM010 0,1500 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 58,00 8,7000
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P15AC030m 1,0000 m Tubo polipropileno Ø 160 mm. 4,05 4,0500

P27TT070 1,5000 ud Soporte separador 160 mm. 4 aloj. 0,06 0,0900

P27TT200 0,0060 kg Limpiador unión PVC 0,81 0,0049

P27TT210 0,0120 kg Adhesivo unión PVC 1,01 0,0121

P27TT170 2,2000 m Cuerda plástico N-5 guía cable 0,02 0,0440

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,1698

%CI Costes Indirectos 6,00 1,0288

Suma

Redondeo

Total

18,1754

0,0046

18,18

I3.05 ud REPOSICION REGISTRO DE ARQUETA TIPO UNION FENOSA 120x80
Suministro e instalación de registro para arqueta de Unión Fenosa de tipo rectangular para arquetas antiguas existen-
tes de dimensiones aproximadas 120x80cm, compuesto por marco y contramarco de fundición, rellenables con el
mismo pavimento que la calle en que se integran, incluso p.p. de pavimentos y ajustes en arqueta existente. Total-
mente instalado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 1,2000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 17,7480

O113 1,2000 h Peón ordinario construcción. 13,77 16,5240

X4CM040 0,1510 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plásti-
ca, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimenta-
ción, incluso vertido por medios manuales y coloca-
ción. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

66,26 10,0053

PRE12080UF 1,0000 ud Registro U.Fenso 120x80 rellenable 183,61 183,6100

%MA Medios Auxiliares 1,00 2,2789

%CI Costes Indirectos 6,00 13,8100

Suma

Redondeo

Total

243,9762

0,0038

243,98

I3.06 ud REFORMA DE ARQUETA EXISTENTE U.F. TIPO 120x80
Reforma de arqueta existente de Unión Fenosa de tipo 120x80 para adaptarla a la nueva situación en calle, con la
implementación de la misma en altura, y cambio de la tapa existente del tipo rectangular a tipo circular. Se incluyen
aumento de cotas de arqueta mediante muros de hormigón armado, pequeña solera para adpartarse a nueva tapa y
todas las operaciones necesarias para adaptarla a su neuva cota de implantación. Se incluyen además las notifica-
ciones y tramites a realizar con la compañía distribuidora para el cambio de registro.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 1,8000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 26,6220

O113 3,6000 h Peón ordinario construcción. 13,77 49,5720

P01HA020 0,2830 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 58,00 16,4140

P03AM070 1,1310 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 0,44 0,4976

X02EM020 2,2000 m Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

6,00 13,2000

X02SZ070 0,8000 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en
zanjas, por medios manuales, con pisón compactador
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor,
sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y
con p.p. de medios auxiliares.

19,88 15,9040

P27TA070 1,0000 ud Arqueta U.F 120x80 157,38 157,3800

PREJUF60 1,0000 ud Rejistro Unión Fenosa circular 198,00 198,0000
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%MA Medios Auxiliares 1,00 4,7759

%CI Costes Indirectos 6,00 28,9419

Suma

Redondeo

Total

511,3074

0,0026

511,31

I3.07 ud ARQUETA B.T. 100x100x100cm EMBOC. 60cm
Arqueta registrable de acceso a M.T., con o sin linea de servicio, de 100x100x100 cm. de medidas interiores, cons-
truida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de cemento, sobre solera de hormigón HA-
25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y bruñida por el interior, con mortero de cemento; con sumide-
ro de PVC conectado a pozo de saneamiento; tapa de hormigón armado con orificio para tapa redonda homologada
por Unión Fenosa Distribución para calzada incluidos. Incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hor-
migón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras, relleno de tierras y transporte de
sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 8,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 118,3200

O112 5,0000 h Peón especializado construcción. 14,03 70,1500

X02EM020 3,0000 m Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

6,00 18,0000

X02SZ070 0,4000 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en
zanjas, por medios manuales, con pisón compactador
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor,
sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y
con p.p. de medios auxiliares.

19,88 7,9520

X02TT030 2,6000 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia me-
nor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la
carga.

3,80 9,8800

X4CM040 0,2000 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plásti-
ca, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimenta-
ción, incluso vertido por medios manuales y coloca-
ción. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

66,26 13,2520

P01HA020 0,3000 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 58,00 17,4000

P03AM070 2,2500 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 0,44 0,9900

P01LT020 120,0000 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,06 7,2000

P01MC040 0,3000 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 37,50 11,2500

P01MC010 0,0850 m3 Mortero preparado en central (M-100) 39,89 3,3907

P02CVC400 1,0000 ud Codo 87,5º largo PVC san.110 mm. 3,90 3,9000

PREJUF60 1,0000 ud Rejistro Unión Fenosa circular 198,00 198,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 4,7968

%CI Costes Indirectos 6,00 29,0689

Suma

Redondeo

Total

513,5504

-0,0004

513,55

I3.08 ud ARQUETA M.T. 140x110x130cm EMBOC. 60cm
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Arqueta registrable de acceso a M.T., con o sin linea de servicio, de 140x110x130 cm. de medidas interiores, cons-
truida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de cemento, sobre solera de hormigón HA-
25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y bruñida por el interior, con mortero de cemento; con sumide-
ro de PVC conectado a pozo de saneamiento; tapa de hormigón armado con orificio para tapa redonda homologada
por Unión Fenosa Distribución para calzada incluidos. Incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hor-
migón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras, relleno de tierras y transporte de
sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 8,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 118,3200

O112 8,0000 h Peón especializado construcción. 14,03 112,2400

X02EM020 3,0000 m Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

6,00 18,0000

X02SZ070 0,4000 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en
zanjas, por medios manuales, con pisón compactador
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor,
sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y
con p.p. de medios auxiliares.

19,88 7,9520

X02TT030 2,6000 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia me-
nor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la
carga.

3,80 9,8800

X4CM040 0,2000 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plásti-
ca, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimenta-
ción, incluso vertido por medios manuales y coloca-
ción. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

66,26 13,2520

P01HA020 0,4250 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 58,00 24,6500

P03AM070 3,2500 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 0,44 1,4300

P01LT020 200,0000 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,06 12,0000

P01MC040 0,3000 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 37,50 11,2500

P01MC010 0,1000 m3 Mortero preparado en central (M-100) 39,89 3,9890

P02CVC400 1,0000 ud Codo 87,5º largo PVC san.110 mm. 3,90 3,9000

PREJUF60 1,0000 ud Rejistro Unión Fenosa circular 198,00 198,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 5,3486

%CI Costes Indirectos 6,00 32,4127

Suma

Redondeo

Total

572,6243

-0,0043

572,62

I3.09 ud ARQUETA ELECTRICIDAD 180x110x160cm, EMBOC. 60cm
Arqueta registrable de acceso a M.T., con o sin linea de servicio, de 180x110x120 cm. de medidas interiores, cons-
truida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de cemento, sobre solera de hormigón HA-
25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y bruñida por el interior, con mortero de cemento; con sumide-
ro de PVC conectado a pozo de saneamiento; tapa de hormigón armado con orificio para tapa redonda homologada
por Unión Fenosa Distribución para calzada incluidos. Incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hor-
migón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras, relleno de tierras y transporte de
sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 12,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 177,4800

O113 12,0000 h Peón ordinario construcción. 13,77 165,2400

M07CG010 0,2500 h Camión con grúa 6 t 34,31 8,5775

X02EM020 3,0000 m Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

6,00 18,0000
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
X02SZ070 0,4000 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en

zanjas, por medios manuales, con pisón compactador
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor,
sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y
con p.p. de medios auxiliares.

19,88 7,9520

X02TT030 2,6000 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia me-
nor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la
carga.

3,80 9,8800

X4CM040 0,2000 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plásti-
ca, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimenta-
ción, incluso vertido por medios manuales y coloca-
ción. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

66,26 13,2520

P01HA020 0,4250 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 58,00 24,6500

P03AM070 3,2500 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 0,44 1,4300

P01LT020 400,0000 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,06 24,0000

P01MC040 0,3000 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 37,50 11,2500

P01MC010 0,1000 m3 Mortero preparado en central (M-100) 39,89 3,9890

P02CVC400 1,0000 ud Codo 87,5º largo PVC san.110 mm. 3,90 3,9000

PREJUF60 1,0000 ud Rejistro Unión Fenosa circular 198,00 198,0000

PLOSRED1512 1,0000 ud Losa reductora hormg. arm. 150x120cm 165,00 165,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 8,3260

%CI Costes Indirectos 6,00 50,4556

Suma

Redondeo

Total

891,3821

-0,0021

891,38

I3.10 ud ARQUETA ELECTRICIDAD DOS TAPAS UFD 100x70x50cm.
Arqueta tipo dos tapas UFD para distibución de baja tensión, homologada por UFD  prefabricada, con o sin linea de
servicio, de dimensiones exteriores 110x73x50 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de
zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y
transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. Inclu-
so tapa cuadrada de dos tapas homologada por Unión Fenosa Distribución para calzada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 7,3950

O113 0,5000 h Peón ordinario construcción. 13,77 6,8850

M07CG010 0,2500 h Camión con grúa 6 t 34,31 8,5775

X02EM020 1,0000 m Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

6,00 6,0000

X02SZ070 0,2500 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en
zanjas, por medios manuales, con pisón compactador
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor,
sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y
con p.p. de medios auxiliares.

19,88 4,9700

X02TT030 0,7500 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia me-
nor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la
carga.

3,80 2,8500

X4CM040 0,1000 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plásti-
ca, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimenta-
ción, incluso vertido por medios manuales y coloca-
ción. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

66,26 6,6260
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P27ARUF2TC 1,0000 ud Arqueta rectangular 110x70x50cm UFD dos tapas 105,00 105,0000

PTUFD2 1,0000 ud Tapa rectangualr UFD dos tapas 315,00 315,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 4,6330

%CI Costes Indirectos 6,00 28,0762

Suma

Redondeo

Total

496,0127

-0,0027

496,01

I3.11 ud ARQUETA ELECTRICIDAD TRES TAPAS UFD 180x90x90cm.
Arqueta tipotres tapas UFD para distibución de media tensión,homologada por UFD  prefabricada, con o sin linea de
servicio, de dimensiones exteriores 180x90x90 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de
zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y
transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. Inclu-
so tapa cuadrada de dos tapas homologada por Unión Fenosa Distribución para calzada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 7,3950

O113 0,5000 h Peón ordinario construcción. 13,77 6,8850

M07CG010 0,2500 h Camión con grúa 6 t 34,31 8,5775

X02EM020 1,8000 m Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

6,00 10,8000

X02SZ070 0,8000 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en
zanjas, por medios manuales, con pisón compactador
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor,
sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y
con p.p. de medios auxiliares.

19,88 15,9040

X02TT030 1,0000 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia me-
nor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la
carga.

3,80 3,8000

X4CM040 1,6500 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plásti-
ca, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimenta-
ción, incluso vertido por medios manuales y coloca-
ción. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

66,26 109,3290

PUNC3T 1,0000 ud Arqueta 180x90x90 215,00 215,0000

PUFD3 1,0000 ud Tapa rectangualr UFD tres tapas 385,00 385,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 7,6269

%CI Costes Indirectos 6,00 46,2190

Suma

Redondeo

Total

816,5364

0,0036

816,54

I3.12 ud REGISTRO ELECTRICIDAD EMBOC. 60cm U.F.
Suministro e instalación de  registro circular tipo U.F. redonda homologada por Unión Fenosa Distribución para calza-
da, para instalación en arqueta existente,  incluso p.p. de pavimentos y ajustes en arqueta existente. Totalmente ins-
talado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 2,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 29,5800

O113 1,5000 h Peón ordinario construcción. 13,77 20,6550

PREJUF60 1,0000 ud Rejistro Unión Fenosa circular 198,00 198,0000
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%MA Medios Auxiliares 1,00 2,4824

%CI Costes Indirectos 6,00 15,0430

Suma

Redondeo

Total

265,7604

-0,0004

265,76

I3.13 m RETRANQUEO LINEA MT Y BT UNION FENOSA PARA INSTALACIÓN CONT.
Retranqueo de instalación actual de Unión Fenosa Distribución para instalación de contenedores subterraneos, inclu-
yendo:
- Linea eléctrica trifásica subterránea MT 1X240mm2 cable aislamiento RHZ1 12/20 Kv 1X240mm2 en tubo
- Empalmes en cable seco RHZ1 12/20 1X95-15-240 
- Desmontaje de liena existente
- Linea subterránea RV 0,6/1 kV 4x50 Al
- Linea subterránea RV 0,6/1kv 1X240Al
- Empalmes RBAT/RBTS 
- Derivación en resina linea de baja tensión subterranea
- Empalme RBTA/RBTS contractil en frio
- Desmontaje de conductores
- Canalización 4 tubos de 160mm
Incluso p.p. de accesorios excavación relleno con hormigón, y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra
realizada por empresa homologada por la compañia distribuidora e inspección y control por parte de la misma.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,2500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 3,6975

O113 0,2500 h Peón ordinario construcción. 13,77 3,4425

P01HM010 0,2000 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 58,00 11,6000

P15AC030m 4,0000 m Tubo polipropileno Ø 160 mm. 4,05 16,2000

P15AC160m 1,0000 m Tubo polipropileno Ø 125 mm. 3,40 3,4000

P27TT070 3,0000 ud Soporte separador 160 mm. 4 aloj. 0,06 0,1800

P27TT200 0,0180 kg Limpiador unión PVC 0,81 0,0146

P27TT210 0,0360 kg Adhesivo unión PVC 1,01 0,0364

P27TT170 6,6000 m Cuerda plástico N-5 guía cable 0,02 0,1320

PHZ1122 1,0000 m Linea RHZ 12/20 240 30,00 30,0000

PEMMT 0,0650 ud Empalmes linea media tensión 500,00 32,5000

PRV240 0,1000 ud Linea RV 0,6/1kV 240 Al 8,05 0,8050

PEMMBT 0,0650 ud Empalmes baja tensión 30,00 1,9500

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,0396

%CI Costes Indirectos 6,00 6,2999

Suma

Redondeo

Total

111,2975

0,0025

111,30

I3.14 ud RETRANQUEO CRUCE LINEA BT PASO AEREO-SUBTERRAENO
Partida de retranqueo de actuales cruces aéreos para su soterranización, a realizar en coodinación y según indicacio-
nes de compañía de distribución UFD, realizada en cable Al RV 0,6/1kV, conductor de aluminio con protección en po-
litileno reticualdo y cubierta de PVC estabiliada. Se incluye en esta partida los trámites a realizar con la compañía su-
ministradora para realizar el retranqueo de linea

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 24,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 354,9600

O113 24,0000 h Peón ordinario construcción. 13,77 330,4800

P15AL030 96,0000 m Cond.aisla. 0,6-1kV 150 mm2 Al 5,16 495,3600

P01DW090 1,0000 ud Pequeño material 0,57 0,5700

P15AL010 36,0000 m Cond.aisla. 0,6-1kV 50 mm2 Al 2,81 101,1600

VTRUFD 1,0000 ud Tramites UFD 980,00 980,0000
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%MA Medios Auxiliares 1,00 22,6253

%CI Costes Indirectos 6,00 137,1093

Suma

Redondeo

Total

2.422,2646

-0,0046

2.422,26

I3.15 ud CONTROL TÉCNICO OBRA
Realización de control técnico de obra por técnico competente según Compañía electrica pertinente.  i/todos los me-
dios, accesorios, materiales y operaciones necesarias, i/ todo aquello que  figura en planos y pliego condiciones. i/
medios aux. y costes indirectos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
VECONTRTEC 1,0000 ud Control técnico obra 550,00 550,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 5,5000

%CI Costes Indirectos 6,00 33,3300

Suma

Redondeo

Total

588,8300

0,0000

588,83

I3.16 ud DERECHOS SUPERVISIÓN BT
Derechos de supoervisión BT por compañía suministradora.  i/ medios aux. y costes indirectos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
VDERSUPVIS 1,0000 ud Derechos supervisión BT 250,00 250,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 2,5000

%CI Costes Indirectos 6,00 15,1500

Suma

Redondeo

Total

267,6500

0,0000

267,65

I3.17 ud SELLADO HASTA 6 TUBOS EN ARQUETA EXISTENTE
Sellado de hasta 6 tubos de entrada arqueta existente de compañía. Incluso ayudas albañilería, medios auxilares y
accesorios. Previa autorización compañía.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,3000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 4,4370

O113 0,3000 h Peón ordinario construcción. 13,77 4,1310

P27TT200 0,0180 kg Limpiador unión PVC 0,81 0,0146

P27TT210 0,8000 kg Adhesivo unión PVC 1,01 0,8080

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,0939

%CI Costes Indirectos 6,00 0,5691

Suma

Redondeo

Total

10,0536

-0,0036

10,05

I3.18 ud TALADRO DIÁMETRO 170mm EN ARQUETA HORMIGÓN
Taladro diámetro 170mm para entrada arqueta existente de compañía. Incluso ayudas albañilería, medios auxilares y
accesorios. Previa autorización compañía.
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,3000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 4,4370

O113 0,3000 h Peón ordinario construcción. 13,77 4,1310

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,0857

%CI Costes Indirectos 6,00 0,5192

Suma

Redondeo

Total

9,1729

-0,0029

9,17

I3.19 ud ESTUDIO TÉCNICO INSTALACIÓN
Realización de estudio eléctrico de la instalación eléctrica completa. Incluyendo la realización de la documentación
necesaria y exigida por Organismos oficiales y Compañías para la puesta completa en servicio de la instalación elec-
trica ejecutada.  i/ medios aux. y costes indirectos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
VESTUTECN 1,0000 ud Estudio técnico instalación eléctrica 450,00 450,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 4,5000

%CI Costes Indirectos 6,00 27,2700

Suma

Redondeo

Total

481,7700

0,0000

481,77

I4.01 m CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES; 6 PVC 110
Canalización telecomunicaciones telefónica+R en zanja hormigonada, de 0,45x1,01 m. para 9 conductos, en base 2,
de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento su-
perior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes dis-
tanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de
la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,1500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 2,2185

O113 0,1500 h Peón ordinario construcción. 13,77 2,0655

P01HM010 0,1470 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 58,00 8,5260

P15AF130 6,0000 m Tubo corrugado rojo doble pared D110 1,40 8,4000

P27TT070 3,0000 ud Soporte separador 160 mm. 4 aloj. 0,06 0,1800

P27TT200 0,0120 kg Limpiador unión PVC 0,81 0,0097

P27TT210 0,0240 kg Adhesivo unión PVC 1,01 0,0242

P27TT170 4,4000 m Cuerda plástico N-5 guía cable 0,02 0,0880

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,2151

%CI Costes Indirectos 6,00 1,3036

Suma

Redondeo

Total

23,0306

-0,0006

23,03

I4.02 m CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES; 8 PP 63mm
Canalización telecomunicaciones telefónica+R en zanja bajo calzada, de 0,45x1,01 m. para 8 conductos, en PP de
63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e infe-
rior y 10 cm. lateralmentes, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno
de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N.,
ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,0700 h Oficial 1ª construcción. 14,79 1,0353

O113 0,0700 h Peón ordinario construcción. 13,77 0,9639

P01HM010 0,1470 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 58,00 8,5260

PEAD63 8,0000 m Tubo PP 63mm 0,92 7,3600

P27TT200 0,0120 kg Limpiador unión PVC 0,81 0,0097

P27TT210 0,0240 kg Adhesivo unión PVC 1,01 0,0242

P27TT170 4,4000 m Cuerda plástico N-5 guía cable 0,02 0,0880

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,1801

%CI Costes Indirectos 6,00 1,0912

Suma

Redondeo

Total

19,2784

0,0016

19,28

I4.03 m CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES; 3 PP 63mm
Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,79 m. para 3 conductos, en PEAD de 63 mm. de diámetro,
embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateral-
mente, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior
con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según nor-
mas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,0650 h Oficial 1ª construcción. 14,79 0,9614

O113 0,0650 h Peón ordinario construcción. 13,77 0,8951

P01HM010 0,0490 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 58,00 2,8420

PEAD63 3,0000 m Tubo PP 63mm 0,92 2,7600

P27TT200 0,0040 kg Limpiador unión PVC 0,81 0,0032

P27TT210 0,0060 kg Adhesivo unión PVC 1,01 0,0061

P27TT170 2,2000 m Cuerda plástico N-5 guía cable 0,02 0,0440

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,0751

%CI Costes Indirectos 6,00 0,4552

Suma

Redondeo

Total

8,0421

-0,0021

8,04

I4.04 ud ARQUETA TELECOMUN. PREFABR. S/TAPA TIPO 1C 130x80X130cm
Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo 1C, de dimensiones interiore 130x80x130 cm, con ventanas para
entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2,
embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de pres-
cripciones técnicas particulares de la obra. No incluida tapa.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 7,3950

O113 0,5000 h Peón ordinario construcción. 13,77 6,8850

M07CG010 0,2500 h Camión con grúa 6 t 34,31 8,5775

X02EM020 2,0000 m Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

6,00 12,0000

X02SZ070 0,8120 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en
zanjas, por medios manuales, con pisón compactador
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor,
sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y
con p.p. de medios auxiliares.

19,88 16,1426
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
X02TT030 1,2000 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia me-

nor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la
carga.

3,80 4,5600

X4CM040 0,1200 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plásti-
ca, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimenta-
ción, incluso vertido por medios manuales y coloca-
ción. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

66,26 7,9512

P27TA021X 1,0000 ud Arqueta PREF. 130x80x130cm int. 185,00 185,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 2,4851

%CI Costes Indirectos 6,00 15,0598

Suma

Redondeo

Total

266,0562

0,0038

266,06

I4.05 ud ARQUETA TELECOMUN. PREFABR. S/TAPA TIPO 2A 106x70X120cm
Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo 2A, de dimensiones interiore 106x70x120 cm, con ventanas para
entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2,
embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de pres-
cripciones técnicas particulares de la obra. No incluida tapa.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 7,3950

O113 0,5000 h Peón ordinario construcción. 13,77 6,8850

M07CG010 0,2500 h Camión con grúa 6 t 34,31 8,5775

X02EM020 1,5000 m Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

6,00 9,0000

X02SZ070 0,5000 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en
zanjas, por medios manuales, con pisón compactador
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor,
sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y
con p.p. de medios auxiliares.

19,88 9,9400

X02TT030 1,0000 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia me-
nor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la
carga.

3,80 3,8000

X4CM040 0,1000 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plásti-
ca, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimenta-
ción, incluso vertido por medios manuales y coloca-
ción. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

66,26 6,6260

P27TA021 1,0000 ud Arqueta PREF. 106x70x100cm int. 165,00 165,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 2,1722

%CI Costes Indirectos 6,00 13,1637

Suma

Redondeo

Total

232,5594

0,0006

232,56

I4.06 ud ARQUETA TELECOMUN. PREFABR. S/TAPA TIPO 2P 80x80x120cm
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Arqueta tipo "2P" de acceso a parcela prefabricada según planos anejos, homologada, de dimensiones interiores
0,80x0,80x1,20m., con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de
hormigón de limpieza H-125/40, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero,
ejecutada segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. No incluida tapa.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 7,3950

O113 0,5000 h Peón ordinario construcción. 13,77 6,8850

M07CG010 0,2500 h Camión con grúa 6 t 34,31 8,5775

X02EM020 1,1000 m Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

6,00 6,6000

X02SZ070 0,5000 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en
zanjas, por medios manuales, con pisón compactador
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor,
sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y
con p.p. de medios auxiliares.

19,88 9,9400

X02TT030 0,5000 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia me-
nor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la
carga.

3,80 1,9000

X4CM040 0,1100 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plásti-
ca, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimenta-
ción, incluso vertido por medios manuales y coloca-
ción. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

66,26 7,2886

P27TA080 1,0000 ud Arqueta pref. 80x80x120 298,28 298,2800

%MA Medios Auxiliares 1,00 3,4687

%CI Costes Indirectos 6,00 21,0201

Suma

Redondeo

Total

371,3549

-0,0049

371,35

I4.07 ud ARQUETA TELECOMUN. PREFABR. S/TAPA TIPO D 110x90X100cm
Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo D, de dimensiones interiores aproximadas 110x90x100cm, con ven-
tanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-
20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según plie-
go de prescripciones técnicas particulares de la obra. No incluida tapa.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 7,3950

O113 0,5000 h Peón ordinario construcción. 13,77 6,8850

M07CG010 0,2500 h Camión con grúa 6 t 34,31 8,5775

X02EM020 1,5000 m Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

6,00 9,0000

X02SZ070 0,5000 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en
zanjas, por medios manuales, con pisón compactador
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor,
sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y
con p.p. de medios auxiliares.

19,88 9,9400

X02TT030 1,0000 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia me-
nor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la
carga.

3,80 3,8000
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
X4CM040 0,1100 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plásti-

ca, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimenta-
ción, incluso vertido por medios manuales y coloca-
ción. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

66,26 7,2886

PARTDTEL 1,0000 ud Arqueta tipo D 109x90x100cm interiores 110,00 110,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,6289

%CI Costes Indirectos 6,00 9,8709

Suma

Redondeo

Total

174,3859

0,0041

174,39

I4.08 ud ARQUETA TELECOMUN. PREFABR. S/TAPA TIPO DM 110x47X100cm
Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo DM, de dimensiones interiores aproximadas 90x48x100cm, con
ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza
HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. No incluida tapa.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 7,3950

O113 0,5000 h Peón ordinario construcción. 13,77 6,8850

M07CG010 0,2500 h Camión con grúa 6 t 34,31 8,5775

X02EM020 1,0000 m Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

6,00 6,0000

X02SZ070 0,2500 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en
zanjas, por medios manuales, con pisón compactador
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor,
sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y
con p.p. de medios auxiliares.

19,88 4,9700

X02TT030 0,7500 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia me-
nor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la
carga.

3,80 2,8500

X4CM040 0,0800 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plásti-
ca, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimenta-
ción, incluso vertido por medios manuales y coloca-
ción. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

66,26 5,3008

PARTDTELX 1,0000 ud Arqueta tipo D 109x90x100cm interiores 55,00 55,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,9698

%CI Costes Indirectos 6,00 5,8769

Suma

Redondeo

Total

103,8250

0,0050

103,83

I4.09 ud ARQUETA TELECOMUN. PREFABR. S/TAPA TIPO H 80x70x90cm
Arqueta tipo "H" de acceso a parcela prefabricada según planos anejos, homologada, de dimensiones aproximadas
interiores 80x70x90cm., con tapa articulada en dos partes independidntes, con ventanas para entrada de conductos,
incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza H-125/40, embocadura de conductos
relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada segun pliego de prescripciones técnicas particula-
res de la obra. No incluida tapa.
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 7,3950

O113 0,5000 h Peón ordinario construcción. 13,77 6,8850

M07CG010 0,2500 h Camión con grúa 6 t 34,31 8,5775

X02EM020 1,0000 m Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

6,00 6,0000

X02SZ070 0,4000 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en
zanjas, por medios manuales, con pisón compactador
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor,
sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y
con p.p. de medios auxiliares.

19,88 7,9520

X02TT030 0,6000 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia me-
nor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la
carga.

3,80 2,2800

X4CM040 0,1000 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plásti-
ca, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimenta-
ción, incluso vertido por medios manuales y coloca-
ción. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

66,26 6,6260

PARTIH 1,0000 ud Arqueta tipo H 80x70x90cm interiores 95,00 95,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,4072

%CI Costes Indirectos 6,00 8,5274

Suma

Redondeo

Total

150,6501

-0,0001

150,65

I4.10 ud REGISTRO PAMREX COTA DE PASO 600
Suministro e instalación de registro tipo Pamrex D400 de tapa circular paso 600 y marco cuadrado o redondo, a defi-
nir por la DF según ubicación del registro, no visto o similar (con inscripción de tipo de red), para condiciones de tráfi-
co intenso con tapa rellenable articulada con doble posición, junta de insonorización y amortiguamiento con elasto-
mero y cajas de maniobra ergonómica. Totamente instalada como registro de pozo de saneamiento incluso , maciza-
do de hormigón, recortes e integración en pavimento.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 1,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 22,1850

O112 1,5000 h Peón especializado construcción. 14,03 21,0450

P06001 0,3000 m3 Macizado c/hormigón HM-25 (100x100x30 cm) 33,08 9,9240

PDPA60KF 1,0000 ud Registro Pamrex 600 tapa redonda rellenable 200,10 200,1000

%MA Medios Auxiliares 1,00 2,5325

%CI Costes Indirectos 6,00 15,3472

Suma

Redondeo

Total

271,1337

-0,0037

271,13

I4.11 ud TAPA RELLENABLE 4 PIEZAS PARA ARQUETA TIPO D
Suministro e instalación de registro tapa rellenable 4 piezas para arqueta tipo D con marco y contramarcos de dimen-
siones generales 125x106cm. Totamente instalada como registro de arqueta incluso , macizado de hormigón, recor-
tes e integración en pavimento acabado en hormigón desbastado y chapon identificativo.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 7,3950

O113 0,2500 h Peón ordinario construcción. 13,77 3,4425
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P06001 0,3000 m3 Macizado c/hormigón HM-25 (100x100x30 cm) 33,08 9,9240

PTARDTEL 1,0000 ud Tapa arqueta tipo D 425,00 425,0000

P02TACHUELA 2,0000 ud Tachuela metalica identificativa 1,50 3,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 4,4876

%CI Costes Indirectos 6,00 27,1949

Suma

Redondeo

Total

480,4440

-0,0040

480,44

I4.12 ud TAPA RELLENABLE 2 PIEZAS PARA ARQUETA TIPO DM
Suministro e instalación de registro tapa rellenable 2 piezas para arqueta tipo DM con marco y contramarcos de di-
mensiones generales 65x106cm. Totamente instalada como registro de arqueta incluso , macizado de hormigón, re-
cortes e integración en pavimento acabado en hormigón desbastado y chapon identificativo.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 7,3950

O113 0,2500 h Peón ordinario construcción. 13,77 3,4425

P06001 0,1500 m3 Macizado c/hormigón HM-25 (100x100x30 cm) 33,08 4,9620

PTARDTELX 1,0000 ud Tapa arqueta tipo DM 225,00 225,0000

P02TACHUELA 1,0000 ud Tachuela metalica identificativa 1,50 1,5000

%MA Medios Auxiliares 1,00 2,4230

%CI Costes Indirectos 6,00 14,6834

Suma

Redondeo

Total

259,4059

0,0041

259,41

I4.13 ud TAPA RELLENABLE 2 PIEZAS PARA ARQUETA TIPO H
Suministro e instalación de registro tapa rellenable 2 piezas para arqueta tipo H con marco y contramarcos de dimen-
siones generales 84x94cm. Totamente instalada como registro de arqueta incluso, macizado de hormigón, recortes e
integración en pavimento acabado en hormigón desbastado y chapon identificativo.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 7,3950

O113 0,5000 h Peón ordinario construcción. 13,77 6,8850

P06001 0,0300 m3 Macizado c/hormigón HM-25 (100x100x30 cm) 33,08 0,9924

PTARDTELXX 1,0000 ud Tapa arqueta tipo H 330,00 330,0000

P02TACHUELA 1,0000 ud Tachuela metalica identificativa 1,50 1,5000

%MA Medios Auxiliares 1,00 3,4677

%CI Costes Indirectos 6,00 21,0144

Suma

Redondeo

Total

371,2545

-0,0045

371,25

I4.14 ud TAPA TRIANGULAR CUATRUPLE CON MARCO ARQ TIPO1C 150X98cm
Suministro e instalación de tapa triangular cuatruple con marco 150x98 Norinco TI4S o similar (con inscripción de te-
lecomunicaciones), para arqueta tipo 1C, dundicón de grafito, articulada, D-400 para condiciones de tráfico intenso,
con tapa articulada,apertura de tapas a 110º y bloqueo antiretorno a 90º. Totamente instalada como registro de pozo
de saneamiento incluso , macizado de hormigón, recortes e integración en pavimento.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 7,3950

O113 0,5000 h Peón ordinario construcción. 13,77 6,8850
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P06001 0,3000 m3 Macizado c/hormigón HM-25 (100x100x30 cm) 33,08 9,9240

P27SA112X 1,0000 ud Tapa fund. triang. cuatruple articulado D-400
150x980cm

315,00 315,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 3,3920

%CI Costes Indirectos 6,00 20,5558

Suma

Redondeo

Total

363,1518

-0,0018

363,15

I4.15 ud TAPA TRIANGULAR CUATRUPLE CON MARCO ARQ TIPO2A 125X88cm
Suministro e instalación de tapa triangular cuatruple con marco 125x88 Norinco TI4S o similar (con inscripción de te-
lecomunicaciones), para arqueta tipo 1C, dundicón de grafito, articulada, D-400 para condiciones de tráfico intenso,
con tapa articulada,apertura de tapas a 110º y bloqueo antiretorno a 90º. Totamente instalada como registro de pozo
de saneamiento incluso , macizado de hormigón, recortes e integración en pavimento.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 7,3950

O113 0,5000 h Peón ordinario construcción. 13,77 6,8850

P06001 0,3000 m3 Macizado c/hormigón HM-25 (100x100x30 cm) 33,08 9,9240

P27SA112XX 1,0000 ud Tapa fund. triang. cuatruple articulado D-400
125x88cm

281,00 281,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 3,0520

%CI Costes Indirectos 6,00 18,4954

Suma

Redondeo

Total

326,7514

-0,0014

326,75

I4.16 ud LOSA REDUCTORA HORMIGÓN ARMADO 150X1200cm
Losa reductora de hormigón armado de dimensiones entre  150cm>largo>120cm; 120cm>ancho>90cm; y 20cm es-
pesor. Con orificio 70cm x70cm para posterior tapa redonda de paso d.60cm. Totamente instalada como registro ar-
queta incluso, macizado de hormigón, recortes e integración en pavimento.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 7,3950

O113 0,5000 h Peón ordinario construcción. 13,77 6,8850

M07CG010 0,2500 h Camión con grúa 6 t 34,31 8,5775

PLOSRED1512 1,0000 ud Losa reductora hormg. arm. 150x120cm 165,00 165,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,8786

%CI Costes Indirectos 6,00 11,3842

Suma

Redondeo

Total

201,1203

-0,0003

201,12

I4.17 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40X40 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
40x40x40 cm., medidas interiores, completa, y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre so-
lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el
relleno perimetral posterior. Se incluye también en esta partida p.p. de codos y accesorios en tubería de PVC para
bajante existente, la conexión de la acometida, o redes de alimentación con la nueva arqueta

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 7,3950
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O112 0,2500 h Peón especializado construcción. 14,03 3,5075

X02EM020 0,0700 m Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

6,00 0,4200

X02SZ070 0,0200 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en
zanjas, por medios manuales, con pisón compactador
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor,
sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y
con p.p. de medios auxiliares.

19,88 0,3976

X02TT030 0,0500 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia me-
nor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la
carga.

3,80 0,1900

P01HM020 0,0160 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 58,00 0,9280

P02EAH020 1,0000 ud Arq HM fondo ciego 40x40x40 16,57 16,5700

P02TACHUELA 1,0000 ud Tachuela metalica identificativa 1,50 1,5000

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,3091

%CI Costes Indirectos 6,00 1,8730

Suma

Redondeo

Total

33,0902

-0,0002

33,09

I4.18 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
50x50x50 cm., medidas interiores, completa: y con tapa compuesta por marco y contramarco rellenables con piedra o
adoquin igual a pavimento, con argollas para su posterior inspección y chapon identificativo, y formación de agujeros
para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p.
de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Se incluye también en esta partida p.p.
de codos y accesorios en tubería de PVC para bajante existente, la conexión de la acometida, o redes de alimenta-
ción con la nueva arqueta.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 7,3950

O112 0,2500 h Peón especializado construcción. 14,03 3,5075

X02EM020 0,1250 m Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

6,00 0,7500

X02SZ070 0,0350 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en
zanjas, por medios manuales, con pisón compactador
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor,
sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y
con p.p. de medios auxiliares.

19,88 0,6958

X02TT030 0,0900 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia me-
nor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la
carga.

3,80 0,3420

P01HM020 0,0250 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 58,00 1,4500

P02EAH030 1,0000 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50 23,44 23,4400

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,3758
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 2,2774

Suma

Redondeo

Total

40,2335

-0,0035

40,23

I4.19 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
60x60x60 cm., medidas interiores, completa: y con tapa compuesta por marco y contramarco rellenables con piedra o
adoquin igual a pavimento, con argollas para su posterior inspección y chapon identificativo, y formación de agujeros
para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p.
de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Se incluye también en esta partida p.p.
de codos y accesorios en tubería de PVC para bajante existente, la conexión de la acometida, o redes de alimenta-
ción con la nueva arqueta.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 7,3950

O112 0,2500 h Peón especializado construcción. 14,03 3,5075

X02EM020 0,2500 m Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

6,00 1,5000

X02SZ070 0,0500 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en
zanjas, por medios manuales, con pisón compactador
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor,
sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y
con p.p. de medios auxiliares.

19,88 0,9940

X02TT030 0,2000 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia me-
nor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la
carga.

3,80 0,7600

P01HM020 0,0370 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 58,00 2,1460

P02EAH040 1,0000 ud Arq HM c/ zunch. sup-fondo ciego 60x60x60 45,04 45,0400

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,6134

%CI Costes Indirectos 6,00 3,7174

Suma

Redondeo

Total

65,6733

-0,0033

65,67

I4.20 ud TAPA Y MARCO 40X40CM FUND. RELLENABLE C-250
Suministro e instalación tapa de registro compuesta por marco y contramarco de fundición ductil 40x40cm, hidráulica,
reforzada, clase C-250 rellenable con pavimento acabado en hormigón desbastado, con argollas para su posterior
inspección y tachuela identificativa. Incluso con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, macizado de hor-
migón, recortes e integración en pavimento.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,2500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 3,6975

P01HM020 0,0500 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 58,00 2,9000

P02EAT100R4 1,0000 ud Tapa/marco cuadrada fund. rellenable C-250 40x40cm 23,20 23,2000

P02TACHUELA 1,0000 ud Tachuela metalica identificativa 1,50 1,5000

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,3130
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 1,8966

Suma

Redondeo

Total

33,5071

0,0029

33,51

I4.21 ud TAPA Y MARCO 50X50CM FUND. RELLENABLE C-250
Suministro e instalación tapa de registro compuesta por marco y contramarco de fundición ductil 50x50cm, hidráulica,
reforzada, clase C-250 rellenable con pavimento acabado en hormigón desbastado, con argollas para su posterior
inspección y tachuela identificativa. Incluso con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, macizado de hor-
migón, recortes e integración en pavimento.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,2500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 3,6975

P01HM020 0,0500 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 58,00 2,9000

P02EAT100R5 1,0000 ud Tapa/marco cuadrada fund. rellenable C-250 50x50cm 28,80 28,8000

P02TACHUELA 1,0000 ud Tachuela metalica identificativa 1,50 1,5000

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,3690

%CI Costes Indirectos 6,00 2,2360

Suma

Redondeo

Total

39,5025

-0,0025

39,50

I4.22 ud TAPA Y MARCO 60X60CM FUND. RELLENABLE C-250
Suministro e instalación tapa de registro compuesta por marco y contramarco de fundición ductil 60x60cm, hidráulica,
reforzada, clase C-250 rellenable con pavimento acabado en hormigón desbastado, con argollas para su posterior
inspección y tachuela identificativa. Incluso con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, macizado de hor-
migón, recortes e integración en pavimento.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,2500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 3,6975

P01HM020 0,0500 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 58,00 2,9000

P02EAT100R6 1,0000 ud Tapa/marco cuadrada fund. rellenable C-250 60x60cm 41,60 41,6000

P02TACHUELA 1,0000 ud Tachuela metalica identificativa 1,50 1,5000

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,4970

%CI Costes Indirectos 6,00 3,0117

Suma

Redondeo

Total

53,2062

0,0038

53,21

I4.23 ud CONEXIÓN A RED DE TELECOMUNICACIONES EXISTENTE
Conexión a red existente de los operadore de telecmunciaciones existentes en la zona (R - Telefonica), consistente
en canalización de 4 tubos de PPØ63mm hasta una longitud de 12m, incluso rotura de pavimento hasta la arqueta
existente, reposición del mismo, trámites y permisos con las compañías. Totalmente ejecutado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 3,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 44,3700

O113 3,0000 h Peón ordinario construcción. 13,77 41,3100

M06CM010 2,0000 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 2,59 5,1800

M06MI010 1,0000 h Martillo manual picador neumático 9 kg 0,98 0,9800
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
X02ES020 3,8400 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de

consistencia dura, por medios manuales, con extrac-
ción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y
apisonado de las tierras procedentes de la excavación
y con p.p. de medios auxiliares.

48,42 185,9328

P01HM010 0,1470 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 58,00 8,5260

PEAD63 4,0000 m Tubo PP 63mm 0,92 3,6800

P27TT200 0,0120 kg Limpiador unión PVC 0,81 0,0097

P27TT210 0,0240 kg Adhesivo unión PVC 1,01 0,0242

P27TT170 4,4000 m Cuerda plástico N-5 guía cable 0,02 0,0880

%MA Medios Auxiliares 1,00 2,9010

%CI Costes Indirectos 6,00 17,5801

Suma

Redondeo

Total

310,5818

-0,0018

310,58

I4.24 ud RETRANQUEO ARQUETA R EXISTENTE
Modificación de arqueta existente para adaptarla al nuevo diseño urbano de la calle, incluso nueva tapa de FD y mo-
dificación de arqueta existente, realizado con el control de la compañía propietaria de la linea de distribución.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 1,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 14,7900

O113 2,0000 h Peón ordinario construcción. 13,77 27,5400

M07CG010 0,2500 h Camión con grúa 6 t 34,31 8,5775

PDPA60KF 1,0000 ud Registro Pamrex 600 tapa redonda rellenable 200,10 200,1000

P01RH080 0,1850 m3 HORMIGÓN H-125 kg/cm2 Tmax.40 31,50 5,8275

P27TA080 1,0000 ud Arqueta pref. 80x80x120 298,28 298,2800

X02SZ070 0,8000 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en
zanjas, por medios manuales, con pisón compactador
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor,
sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y
con p.p. de medios auxiliares.

19,88 15,9040

X4CM040 0,1510 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plásti-
ca, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimenta-
ción, incluso vertido por medios manuales y coloca-
ción. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

66,26 10,0053

%MA Medios Auxiliares 1,00 5,8102

%CI Costes Indirectos 6,00 35,2101

Suma

Redondeo

Total

622,0446

-0,0046

622,04

I4.25 ud DESPLAZAMIENTO CABINA TELEFÓNICA
Desplazamiento de cabina telefónica existente, retirada y acopio durante proceso de obra y reubicación en calle re-
matada. Incluso p,p, de línea, conexiones eléctricas y de telecomunicaciones

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 1,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 14,7900

O113 2,0000 h Peón ordinario construcción. 13,77 27,5400

M07CG010 0,2500 h Camión con grúa 6 t 34,31 8,5775

P01RH080 0,1850 m3 HORMIGÓN H-125 kg/cm2 Tmax.40 31,50 5,8275

VINSCABTEL 1,0000 ud Instalación cabina telefonica 185,00 185,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 2,4174
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 14,6491

Suma

Redondeo

Total

258,8015

-0,0015

258,80

I4.26 m RETRANQUEO LINEA TELEFÓNICA EXISTENTE
Retranqueo de liena de distribución de fibra de la compañía Telefónica para instalación de contenedores subterra-
neos, compuesta principalmente por: realizada por empresa homologada por la compañía y con control e inspección
de la misma. Se incluyen en la partida:
- Linea de 6 tubos de diametro 110mm para red principal
- Linea de 3 tubos de diametro 63mm para acometidas
- Desmontaje de linea de 200 pares existente
- Suministro e instalación de nueva linea de 200 pares.
- Suministro e instalación de nueva linea de 100 pares.
- Suministro e instalación de nueva linea de 25 pares.
- Suministro e instalación de cable coaxial.
- Ajuste y activacion de amplificador de distribución.
- Conectores 5/8 para cable coax.
- Otras operaciones de desmontaje y ajuste de lineas existentes
- Lineas y empalmes en fibra optica.
Totalmente conexionado y probado. Operaciones realizadas por empresa homologada por la compañía y con control
e inspección de la misma.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,2500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 3,6975

O113 0,2500 h Peón ordinario construcción. 13,77 3,4425

P01HM010 0,1470 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 58,00 8,5260

P15AF130 6,0000 m Tubo corrugado rojo doble pared D110 1,40 8,4000

P27TT070 3,0000 ud Soporte separador 160 mm. 4 aloj. 0,06 0,1800

P27TT200 0,0120 kg Limpiador unión PVC 0,81 0,0097

P27TT210 0,0240 kg Adhesivo unión PVC 1,01 0,0242

P27TT170 4,4000 m Cuerda plástico N-5 guía cable 0,02 0,0880

PEAD63 0,5000 m Tubo PP 63mm 0,92 0,4600

PMDLPAR2 1,0000 m Desmontaje y montaje de linea de pares 18,20 18,2000

PMDLCOAX 1,0000 m Montaje y desmontaje de linea coax 1,52 1,5200

PAJSCONEC 0,0330 m Ajuste amplificador 67,00 2,2110

POPFOPC 0,0330 ud Operaciones fibra optica 285,00 9,4050

PLINFOR 1,0000 m Linea fibra optica R 90,00 90,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,4616

%CI Costes Indirectos 6,00 8,8575

Suma

Redondeo

Total

156,4830

-0,0030

156,48

I5.01 ud ACOMETIDA GAS POLIETILENO Ø32
Acometida para gas en polietileno de D=32 mm, SDR 11, para redes de distribución hasta 6 m. de longitud desde la
red a la válvula de acometida, trampillon de fundición circular, i/excavación y reposición de zanja, protección de tubo,
etc., terminada. Incluye tramites y gestión con compañía suministradora

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 7,3950

O113 0,5000 h Peón ordinario construcción. 13,77 6,8850
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
X02CM020 1,9000 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por me-

dios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la
excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al ver-
tedero y con p.p. de medios auxiliares.

1,19 2,2610

P19PA070 6,0000 m Tubería PE Ø32 mm SDR-11 18,09 108,5400

P19PV010 1,0000 ud Válvula acometida DN-25x32 ext PE 40,56 40,5600

P19TW150 2,0000 ud Cinta Maflowrap 40/10 DE 5 cm 7,73 15,4600

P19PW140 1,0000 ud Tubo guarda con tapón L=500 mm 3,77 3,7700

P19PW160 1,0000 ud Soporte válvula acometida 12,73 12,7300

P10TMCIR 1,0000 ud Trampillon circular fundición 14,32 14,3200

P01AA020 1,2000 m3 Arena de río 0/6 mm sin lavar, granulometría variada. 8,34 10,0080

V19ZP010 1,0000 ud Prueba de presión 56,56 56,5600

%MA Medios Auxiliares 1,00 2,7849

%CI Costes Indirectos 6,00 16,8764

Suma

Redondeo

Total

298,1503

-0,0003

298,15

I5.02 ud ACOMETIDA GAS POLIETILENO Ø40
Acometida para gas en polietileno de D=40m, SDR 11, para redes de distribución hasta 6 m. de longitud desde la red
a la válvula de acometida, trampillon cuadrado, i/excavación y reposición de zanja, protección de tubo, etc., termina-
da. Incluye tramites y gestión con compañía suministradora

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 7,3950

O113 0,5000 h Peón ordinario construcción. 13,77 6,8850

X02CM020 1,9000 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por me-
dios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la
excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al ver-
tedero y con p.p. de medios auxiliares.

1,19 2,2610

P19PA075 6,0000 m Tuberia PE D: 40 mm SD-11 28,10 168,6000

P19PV120 1,0000 ud Válvula acometida DN 40 ext PE 58,10 58,1000

P19TW150 2,0000 ud Cinta Maflowrap 40/10 DE 5 cm 7,73 15,4600

P19PW140 1,0000 ud Tubo guarda con tapón L=500 mm 3,77 3,7700

P19PW160 1,0000 ud Soporte válvula acometida 12,73 12,7300

P10TMCUA 1,0000 ud Trampillon cuadrado 7,05 7,0500

P01AA020 1,2000 m3 Arena de río 0/6 mm sin lavar, granulometría variada. 8,34 10,0080

V19ZP010 1,0000 ud Prueba de presión 56,56 56,5600

%MA Medios Auxiliares 1,00 3,4882

%CI Costes Indirectos 6,00 21,1384

Suma

Redondeo

Total

373,4456

0,0044

373,45

I5.03 ud ACOMETIDA GAS POLIETILENO Ø63
Acometida para gas en polietileno de D=63 mm, SDR 11, para redes de distribución hasta 6 m. de longitud desde la
red a la válvula de acometida, i/excavación y reposición de zanja, protección de tubo, trampillon de fundición circular
etc., terminada. Incluye tramites y gestión con compañía suministradora

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 7,3950

O113 0,5000 h Peón ordinario construcción. 13,77 6,8850



Obra: MELLORA E INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA DAS ENTRADAS DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Camino Francés -Ámbito Remodelación de la Rúa Concheiros

Precios Descompuestos Pág. 109

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
X02CM020 1,9000 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por me-

dios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la
excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al ver-
tedero y con p.p. de medios auxiliares.

1,19 2,2610

P19PA090 6,0000 m Tubería PE 80 D=160 mm.SDR-17,6 12,72 76,3200

P19WB030 2,0000 ud Brida D=80 mm 36,92 73,8400

P19WV020 1,0000 ud Válvula D=3",80 mm. 109,44 109,4400

P19TW150 2,0000 ud Cinta Maflowrap 40/10 DE 5 cm 7,73 15,4600

P19PW140 1,0000 ud Tubo guarda con tapón L=500 mm 3,77 3,7700

P19PW160 1,0000 ud Soporte válvula acometida 12,73 12,7300

P10TMCIR 1,0000 ud Trampillon circular fundición 14,32 14,3200

P01AA020 1,2000 m3 Arena de río 0/6 mm sin lavar, granulometría variada. 8,34 10,0080

V19ZP010 1,0000 ud Prueba de presión 56,56 56,5600

%MA Medios Auxiliares 1,00 3,8899

%CI Costes Indirectos 6,00 23,5727

Suma

Redondeo

Total

416,4516

-0,0016

416,45

I5.04 ud TRAMPILLON GAS NATURAL ACOMETIDA
Suministro e instalación de arqueta registro de válvula de acometida de tipo redonda o cuadrada, a elegir por la DF,
homologada por Gas Natural Distribución.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,7500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 11,0925

O113 1,0000 h Peón ordinario construcción. 13,77 13,7700

P19PW140 1,0000 ud Tubo guarda con tapón L=500 mm 3,77 3,7700

P19PW160 1,0000 ud Soporte válvula acometida 12,73 12,7300

P19PW180X 1,0000 ud Arqueta redonda/cuadrada Gas 5,00 5,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,4636

%CI Costes Indirectos 6,00 2,8096

Suma

Redondeo

Total

49,6357

0,0043

49,64

I5.05 m PROTECCION ACERO TUBERIA GAS
Suministro e instalación de protección de tuberái de gas existente mediante plancha de acero según indicaciones de
empresa Gas Natural distribución.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 7,3950

O113 0,5000 h Peón ordinario construcción. 13,77 6,8850

P10GANS 1,0000 m Plancha de acero proteccion tuberi a gas 84,01 84,0100

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,9829

%CI Costes Indirectos 6,00 5,9564

Suma

Redondeo

Total

105,2293

0,0007

105,23

I5.06 m TUBERÍA PE D=110 mm.SDR 11
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Tubería de polietileno de D=110 mm. SDR 11, para instalaciones receptoras enterradas, incluso pruebas de presión,
excavación y reposición de zanjas y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalización, etc.),
excepto válvulas de línea.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,2000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 2,9580

O113 0,2000 h Peón ordinario construcción. 13,77 2,7540

P19PA060 1,0000 m Tubería PE 80 D=110 mm.SDR-11 12,24 12,2400

P01AA020 0,0150 m3 Arena de río 0/6 mm sin lavar, granulometría variada. 8,34 0,1251

P01HA010 0,0120 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 58,00 0,6960

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,1877

%CI Costes Indirectos 6,00 1,1376

Suma

Redondeo

Total

20,0984

0,0016

20,10

I5.07 m RETRANQUEO TUBERIA GAS PE D=160
Modificación de trazado de linea de distribución de gas natural existente por las variaciones en la configuración de la
calle, incluyendo el by-pass en tuberias enterrada existente utilizando tubería PE D=160 SDR11, banda de señaliza-
ción y elmentos de protección de otras instalaciones. Incluso p.p. de operaciones de by-pass, llaves de corte y todo lo
necesario para realizar las operaciones por empresa homologada por la empresa distribuidora y con control y de la
misma.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 7,3950

O113 0,5000 h Peón ordinario construcción. 13,77 6,8850

P10GANS 0,5000 m Plancha de acero proteccion tuberi a gas 84,01 42,0050

P19PA060 1,1000 m Tubería PE 80 D=110 mm.SDR-11 12,24 13,4640

P01AA020 0,0150 m3 Arena de río 0/6 mm sin lavar, granulometría variada. 8,34 0,1251

P01HA010 0,0120 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 58,00 0,6960

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,7057

%CI Costes Indirectos 6,00 4,2765

Suma

Redondeo

Total

75,5523

-0,0023

75,55

I5.08 ud OBRA CIVIL ACOMETIDA GAS NATURAL
Obra civil para instalación de acometida de gas natural a realizar por compañía Gas Natual Distribución, incluyendo
excavación desde red general hasta límite de parcela, cama de arena y relleno de zanja correspondiente, según indi-
caciones de la compañía.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 2,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 36,9750

O113 2,5000 h Peón ordinario construcción. 13,77 34,4250

X02CM020 1,9000 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por me-
dios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la
excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al ver-
tedero y con p.p. de medios auxiliares.

1,19 2,2610

P19PW140 1,0000 ud Tubo guarda con tapón L=500 mm 3,77 3,7700

P01AA020 1,2000 m3 Arena de río 0/6 mm sin lavar, granulometría variada. 8,34 10,0080

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,1604
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 5,2560

Suma

Redondeo

Total

92,8554

0,0046

92,86

I6.01 ud CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 6 SAL. ARELSA MONOLIT + REGULACION
Cuadro de mando para alumbrado público de tipo Monolit-2 de Arelsa o equivalente, fabricado en acero inoxidable,
con módulo de compañía con contador eléctrico y fusibles, módulo de ahorro energético compuesto por reductor-re-
gulador de flujo Arestat-M 22(22 kVA), modulo de telegestión y telecomuniciones Urbilux 3G y módulo de abonado
con interruptor general, conexiones eléctricas y protecciones eléctricas. Incluso  zócalo y bancada de acero inoxi-
dable de 300mm de altura, modulo auxilar con rejillas de ventilación y panel con vinilo a elegir por la D.F. Totalmente
instalada incluso p.p. de conexiones eléctricas y programación.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 3,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 44,3700

O113 3,0000 h Peón ordinario construcción. 13,77 41,3100

PMONTLIT2EL 1,0000 ud Arm. Monolit 2 con bancada y rejilla de ventilación 2.100,00 2.100,0000

P15FE220 1,0000 ud PIA Legrand 4x25 A 92,82 92,8200

P15FE210 2,0000 ud PIA Legrand 4x16 A 39,25 78,5000

P15FE205 6,0000 ud PIA Legrand 2 x16 A 15,08 90,4800

P15FD100 2,0000 ud Int.aut.d. Legrand 4x25 A 300 mA 68,00 136,0000

P15FE200 6,0000 ud Int.aut.di.Legrand 2x25 A 300 mA 32,50 195,0000

P15FE050 1,0000 ud PIA Legrand 2x10 A 12,25 12,2500

P15FD025 1,0000 ud Conmutador manual 26,50 26,5000

P15FE400 4,0000 ud Contactor tetrapolar 40 A. 38,50 154,0000

P01DW090 14,0000 ud Pequeño material 0,57 7,9800

PURBILUX 1,0000 ud Urbilux 3G 2.380,00 2.380,0000

PQUICK3PN 1,0000 ud Limitador sobretension 322,00 322,0000

PREGARESLM 1,0000 ud Regulador-controlador de Flujo Arestat-M 22 6.850,00 6.850,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 125,3121

%CI Costes Indirectos 6,00 759,3913

Suma

Redondeo

Total

13.415,9134

-0,0034

13.415,91

I6.02 ud ELIMINACION CUADRO DE MANDO ALUMBRADO EXISTENTE
Partida para eliminar cuadro de mando y protección existente en calle, incluyendo la comunicación y gestiones con la
empresa concesionaria del mantenimiento del alumbrado púublico en el Concello y empresa distribuidora Unión Fe-
nosa Distribución, además de las comprobaciones necesarias antes de su supresión.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 4,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 59,1600

O113 4,0000 h Peón ordinario construcción. 13,77 55,0800

VGESTCALP 1,0000 ud Gestiones empresa concesionaria alumbrado 150,00 150,0000

VGESTUFD 1,0000 ud Gestiones Union Fenosa Distribucion 100,00 100,0000

P01DW090 1,0000 ud Pequeño material 0,57 0,5700

%MA Medios Auxiliares 1,00 3,6481

%CI Costes Indirectos 6,00 22,1075

Suma

Redondeo

Total

390,5656

0,0044

390,57

Obra: MELLORA E INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA DAS ENTRADAS DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Camino Francés -Ámbito Remodelación de la Rúa Concheiros

Precios Descompuestos Pág. 112

I6.03 ud CUADRO MANDO CONTENEDORES Y SERVICIOS MUNCIPALES
Cuadro de mando para servicios municipales para alimentaicón a los servicios de contenedores subterraneos, pilo-
nas de alimentación eléctrica y semáfonos, de tipo Monolit de Arelsa, fabricado en acero inoxidable, con módulo de
compañía con contador eléctrico y fusible  y módulo de abonado con interruptor general, conexiones eléctricas y pro-
tecciones eléctricas según esquemas unifilares de proyecto. Incluso  zócalo y bancada de acero inoxidable de
300mm de altura, modulo auxilar con rejillas de ventilación y panel con vinilo a elegir por la D.F. Totalmente instalada
incluso p.p. de conexiones eléctricas y programación.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 3,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 44,3700

O113 3,0000 h Peón ordinario construcción. 13,77 41,3100

PMONLITARELS 1,0000 ud Arm. Monolit con bancada y rejilla ventilación 1.890,00 1.890,0000

P15FE230 1,0000 ud PIA Legrand 4x32 A 110,50 110,5000

P15FE220 2,0000 ud PIA Legrand 4x25 A 92,82 185,6400

P15FE210 4,0000 ud PIA Legrand 4x16 A 39,25 157,0000

P15FE205 2,0000 ud PIA Legrand 2 x16 A 15,08 30,1600

P15FD100 6,0000 ud Int.aut.d. Legrand 4x25 A 300 mA 68,00 408,0000

P15FE200 6,0000 ud Int.aut.di.Legrand 2x25 A 300 mA 32,50 195,0000

P15FD025 1,0000 ud Conmutador manual 26,50 26,5000

P01DW090 14,0000 ud Pequeño material 0,57 7,9800

PQUICK3PN 1,0000 ud Limitador sobretension 322,00 322,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 34,1846

%CI Costes Indirectos 6,00 207,1587

Suma

Redondeo

Total

3.659,8033

-0,0033

3.659,80

I6.04 ud ACOMETIDA ELÉCTRICA A CUADROS ALUMBRADO Y SERVICIOS
Acometida a cuadro desde linea subterranea de BT para cuadrod e contendores subterráneos, formada por conduc-
tores de AL de tipo XZ1 0,6/1 kV 4x(1x50mm2), canalizado bajo conducto de PP Ø25mm, incluso excavación, instala-
da, transporte, montaje y conexionado. Se incluyen en esta partida los trámites y permisos necesarios para la realiza-
ción de la acometida con la compañía subministradora de energía eléctrica.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 4,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 59,1600

O113 4,0000 h Peón ordinario construcción. 13,77 55,0800

P15AF140 8,0000 m Tubo corrugado rojo doble pared D125 1,60 12,8000

P15AL50 80,0000 m Cable XZ1 0,6/1kV Al 1x50mm2 3,80 304,0000

X02EM020 0,1000 m Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

6,00 0,6000

X0203 0,0500 m3 Relleno localizado en zanjas con productos proceden-
tes de la excavación, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 20 cm. de espesor, con un gra-
do de compactación del 103% del proctor modificado.

4,13 0,2065

P01DW090 1,0000 ud Pequeño material 0,57 0,5700

VO1PELAFN 1,0000 ud Permisos y tramites a realizar con compañia suminis-
tradora

380,00 380,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 8,1242

%CI Costes Indirectos 6,00 49,2324

Suma

Redondeo

Total

869,7731

-0,0031

869,77

I6.05 ud PILONA Be-NRJ TOMAS DE FUERZA
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Suministro e instalacion de pilona semiautomática para el suministro de energía Be-NRJ Urbaco BDE1019 o similar,
con 3 tomas monofásicas de 16A + 1 toma 32A trifásica incluido cajón perdido. Incluso excavación de zanja en terre-
no flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero,
sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo, ejecutada según pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. Incluido p.p. de accessorios, cableado y conexiones. Incluido medios auxiliares, per-
doreciones y ayudas a la abañilaría Tortalmente instalada, conexionada y probada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 5,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 73,9500

O113 5,0000 h Peón ordinario construcción. 13,77 68,8500

X02EM020 1,0000 m Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

6,00 6,0000

X02SZ070 0,3000 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en
zanjas, por medios manuales, con pisón compactador
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor,
sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y
con p.p. de medios auxiliares.

19,88 5,9640

X02TT030 0,7000 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia me-
nor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la
carga.

3,80 2,6600

X4CM040 0,1200 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plásti-
ca, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimenta-
ción, incluso vertido por medios manuales y coloca-
ción. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

66,26 7,9512

P01HA020 0,2000 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 58,00 11,6000

PDE1020_3_1 1,0000 ud Pilona Be-NRJ 1019 3.445,38 3.445,3800

PDECAJON 1,0000 ud Cajón perido BE-NRJ 250,00 250,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 38,7236

%CI Costes Indirectos 6,00 234,6647

Suma

Redondeo

Total

4.145,7435

-0,0035

4.145,74

I6.06 m LÍN.ALUMB.P 4(1x6)+T.16Cu
Línea de alimentación de alumbrado público compartiendo canalización con servicios semafóricos, formada por con-
ductores de cobre 4(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750 de
16mm, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,1000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 1,4790

O113 0,1000 h Peón ordinario construcción. 13,77 1,3770

P15AD010 4,0000 m Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu 0,30 1,2000

P15GA060 1,0000 m Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu 1,01 1,0100

P01DW090 1,0000 ud Pequeño material 0,57 0,5700

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,0564

%CI Costes Indirectos 6,00 0,3415

Suma

Redondeo

Total

6,0339

-0,0039

6,03

I6.08 m LÍN.CONTENEDORES + POSTES RETRACTIL .P.4(1x6)+T. 16Cu.
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Línea de alimentación para sistema de contenedores enterrados formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2. con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,+TT 16mm Cu, en tubo de reserva de alumrado, totalmente instalada, transporte, mon-
taje y conexionado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,1000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 1,4790

O113 0,1000 h Peón ordinario construcción. 13,77 1,3770

P15AD010 4,0000 m Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu 0,30 1,2000

P15GA060 1,0000 m Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu 1,01 1,0100

P01DW090 1,0000 ud Pequeño material 0,57 0,5700

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,0564

%CI Costes Indirectos 6,00 0,3415

Suma

Redondeo

Total

6,0339

-0,0039

6,03

I6.09 m LIN.ALUMB.P.2(1x2,5mm)
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 2(1x2,5) mm2. con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, para redes de alimentación a luminarias o conexiones a receptores totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,1500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 2,2185

O112 0,1500 h Peón especializado construcción. 14,03 2,1045

P15ADO11 3,0000 m Cond.aislado 0,6-1kV 2,5mm2 Cu 0,25 0,7500

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,0507

%CI Costes Indirectos 6,00 0,3074

Suma

Redondeo

Total

5,4311

-0,0011

5,43

I6.10 ud PICA DE PUESTA A TIERRA ALUMBRADO
 Puesta a tierra con pica de cobre de al menos 3 m. de profundidad y soldadura de aluminio y puente de prueba. Ins-
talada según REBT.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 7,3950

O112 1,0000 h Peón especializado construcción. 14,03 14,0300

P15EA010 3,0000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 9,35 28,0500

P15ED030 1,0000 ud Sold. alumino t. cable/placa 1,11 1,1100

P15EC020 1,0000 ud Puente de prueba 11,48 11,4800

P01DW090 1,0000 ud Pequeño material 0,57 0,5700

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,6264

%CI Costes Indirectos 6,00 3,7957

Suma

Redondeo

Total

67,0571

0,0029

67,06

I6.11 ud PUESTA A TIERRA DE MOBILIARIO METALICO
Instalación de puesta a tierra de mobiliario urbano metálico situado a menos de 2 metros de las luminarias, realizado
con conductor de cobre16mm2 y conexonión a la red de tierras de la instalación según REBT.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 1,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 14,7900
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O112 1,0000 h Peón especializado construcción. 14,03 14,0300

P15ED030 1,0000 ud Sold. alumino t. cable/placa 1,11 1,1100

P01DW090 1,0000 ud Pequeño material 0,57 0,5700

P15EA010 3,0000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 9,35 28,0500

P15EC020 1,0000 ud Puente de prueba 11,48 11,4800

P15GA060 2,0000 m Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu 1,01 2,0200

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,7205

%CI Costes Indirectos 6,00 4,3662

Suma

Redondeo

Total

77,1367

0,0033

77,14

I6.12 ud CONEXION CON RED EXISTENTE
Partida de conexión con red existente de alumbrado público para realizar la conexión en el cuadro nuevo. Incluso, ca-
ja estanca, cableado y todas las operaciones necesarias. Se incluye comunicación y gestión de la operación con la
compañía concesionaria muncipal de mantenimiento de alumbrado público.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 5,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 73,9500

O112 5,0000 h Peón especializado construcción. 14,03 70,1500

P15AD010 8,0000 m Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu 0,30 2,4000

P15GA060 1,0000 m Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu 1,01 1,0100

P01DW090 1,0000 ud Pequeño material 0,57 0,5700

%MA Medios Auxiliares 1,00 1,4808

%CI Costes Indirectos 6,00 8,9736

Suma

Redondeo

Total

158,5344

-0,0044

158,53

I6.13 ud TALLO DE CONEXIÓN A LINEAS EXISTENTES
Tallo de conexión desde arqueta a tendidos aéreos en red de alumbrado y telecomunicaciones, a base de tubo de
acero galvanizado en caliente de 40 mm de diámetro, con codos y accesorios. Instalado

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,6000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 8,8740

O112 1,2000 h Peón especializado construcción. 14,03 16,8360

P005004 1,0000 ud Tallo acometida tubo cobre Ø40, H=2,5 m 15,98 15,9800

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,4169

%CI Costes Indirectos 6,00 2,5264

Suma

Redondeo

Total

44,6333

-0,0033

44,63

I6.14 ud TALLO CONEXIÓN ARQUETA-FAROLA.; TUBO COBRE. D=25mm.
Tallo de conexión desde arqueta a tendidos aéreos en red de alumbrado, a base de tubo de cobre de 25 mm de
diámetro, con codos y accesorios incluso conexión con línea de tierra. Instalado según REBT.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 7,3950

O112 0,5000 h Peón especializado construcción. 14,03 7,0150

P0050025 1,0000 ud Tallo-acometida tubo cobre d=25mm h=2,50 12,07 12,0700

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,2648
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 1,6047

Suma

Redondeo

Total

28,3495

0,0005

28,35

I6.15 ud CAJA ESTANCA CONEXION ALUMBRADO CON GEL SELLADOR
Realización de conexiónes estanca en red de alumbrado público para asegurar la estanqueidad de derivadores, com-
puesta principalmente por:
- caja conexión estanca IP65 de dimensiones aproximadas 320x240x125
- prensaestopas de tipo IP68 para entrada y salida de cables 
- relleno con gel Zaubergel de Wurth o similar, gel aislante de dos componentes para instalaciones sumergidas IP68
suministrado con espatula y recipiente.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 7,3950

O112 0,5000 h Peón especializado construcción. 14,03 7,0150

PWGEL2CP 0,1000 ud Gel Wurth 2 componentes 80,00 8,0000

PSOLPRS32 4,0000 ud Prensaestopas IP68 2,80 11,2000

PSOLCJA887 1,0000 ud Caja estanca 310x240x125mm IP65 22,00 22,0000

P0050025 1,0000 ud Tallo-acometida tubo cobre d=25mm h=2,50 12,07 12,0700

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,6768

%CI Costes Indirectos 6,00 4,1014

Suma

Redondeo

Total

72,4582

0,0018

72,46

I6.16 ud RETIRADA DE CABLEADO Y RETIRADA DE LUMINARIAS
Retirada del cableado existente en red subterranea de alumbrado público una vez sea instalado el nuevo cableado
además del retirado de las luminarias existentes, incluso transporte a almacén de compañía concesionaria.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,2500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 3,6975

O112 0,2500 h Peón especializado construcción. 14,03 3,5075

M02GE010 0,1000 h Grúa telescópica autoprop. 20 t. 45,00 4,5000

P01DW090 1,0000 ud Pequeño material 0,57 0,5700

MTECSIII 1,0000 ud Transporte a almacen 68,00 68,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,8028

%CI Costes Indirectos 6,00 4,8647

Suma

Redondeo

Total

85,9425

-0,0025

85,94

I6.17 m CANALIZACIÓN 5 PP 110mm
Canalización de 5 conductos de polipropileno de 110 mm. de diámetro (rojo), embebido en prisma de hormigón HM-
20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, tubos, soportes distanciadores cada
70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en
tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Comp y pliego de prescripciones técni-
cas particulares de la obra.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,0750 h Oficial 1ª construcción. 14,79 1,1093

O113 0,0750 h Peón ordinario construcción. 13,77 1,0328
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P01HM010 0,1470 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 58,00 8,5260

P15AF130 5,0000 m Tubo corrugado rojo doble pared D110 1,40 7,0000

P27TT200 0,0060 kg Limpiador unión PVC 0,81 0,0049

P27TT210 0,0120 kg Adhesivo unión PVC 1,01 0,0121

P27TT170 6,6000 m Cuerda plástico N-5 guía cable 0,02 0,1320

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,1782

%CI Costes Indirectos 6,00 1,0797

Suma

Redondeo

Total

19,0750

0,0050

19,08

I6.18 m CANALIZACION 4 PP 110mm
Canalización de 4 conductos de polipropileno de 110 mm. de diámetro (rojo), embebido en prisma de hormigón HM-
20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, tubos, soportes distanciadores cada
70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en
tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Comp y pliego de prescripciones técni-
cas particulares de la obra.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,0700 h Oficial 1ª construcción. 14,79 1,0353

O113 0,0700 h Peón ordinario construcción. 13,77 0,9639

P01HM010 0,1470 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 58,00 8,5260

P15AF130 4,0000 m Tubo corrugado rojo doble pared D110 1,40 5,6000

P27TT200 0,0060 kg Limpiador unión PVC 0,81 0,0049

P27TT210 0,0120 kg Adhesivo unión PVC 1,01 0,0121

P27TT170 6,6000 m Cuerda plástico N-5 guía cable 0,02 0,1320

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,1627

%CI Costes Indirectos 6,00 0,9862

Suma

Redondeo

Total

17,4231

-0,0031

17,42

I6.19 m CANALIZACION 2 PP 110mm
Canalización de 2 conductos de polipropileno de 110 mm. de diámetro (rojo), embebido en prisma de hormigón HM-
20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, tubos, soportes distanciadores cada
70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en
tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Comp y pliego de prescripciones técni-
cas particulares de la obra.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,0650 h Oficial 1ª construcción. 14,79 0,9614

O113 0,0650 h Peón ordinario construcción. 13,77 0,8951

P01HM010 0,1470 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 58,00 8,5260

P15AF130 2,0000 m Tubo corrugado rojo doble pared D110 1,40 2,8000

P27TT200 0,0060 kg Limpiador unión PVC 0,81 0,0049

P27TT210 0,0120 kg Adhesivo unión PVC 1,01 0,0121

P27TT170 6,6000 m Cuerda plástico N-5 guía cable 0,02 0,1320

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,1333

%CI Costes Indirectos 6,00 0,8079

Suma

Redondeo

Total

14,2727

-0,0027

14,27
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe

I6.20 m CANALIZACION 1 PP 110mm
Canalización de 1 conductos de polipropileno de 110 mm. de diámetro (rojo) anexo a red existente, embebido en pris-
ma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, tubos, sopor-
tes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras proceden-
tes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Comp y pliego
de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,0500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 0,7395

O113 0,0500 h Peón ordinario construcción. 13,77 0,6885

P01HM010 0,1470 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 58,00 8,5260

P15AF130 1,0000 m Tubo corrugado rojo doble pared D110 1,40 1,4000

P27TT200 0,0060 kg Limpiador unión PVC 0,81 0,0049

P27TT210 0,0120 kg Adhesivo unión PVC 1,01 0,0121

P27TT170 6,6000 m Cuerda plástico N-5 guía cable 0,02 0,1320

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,1150

%CI Costes Indirectos 6,00 0,6971

Suma

Redondeo

Total

12,3151

0,0049

12,32

I6.21 m CANALIZACIÓN 1 PP 63mm

Canalización de 1 conductos de polipropileno de 63 mm. de diámetro (rojo) anexo a red existente, embebido en pris-
ma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, tubos, sopor-
tes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras proceden-
tes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Comp y pliego
de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,0500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 0,7395

O113 0,0500 h Peón ordinario construcción. 13,77 0,6885

P01HM010 0,1470 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 58,00 8,5260

PEAD63 1,0000 m Tubo PP 63mm 0,92 0,9200

P27TT200 0,0040 kg Limpiador unión PVC 0,81 0,0032

P27TT210 0,0060 kg Adhesivo unión PVC 1,01 0,0061

P27TT170 2,2000 m Cuerda plástico N-5 guía cable 0,02 0,0440

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,1093

%CI Costes Indirectos 6,00 0,6622

Suma

Redondeo

Total

11,6988

0,0012

11,70

I6.22 m TUBO ACERO INOX. DIAMETRO 32mm ALUMBRADO
Suministro e instalación de canalización de acero inoxidable para instalación de alumbrado público adosado en pa-
red, de diametro 32mm, incluso p.p. de caja de conexiones IP65, abrazaderas para instalación adosada, puesta a tie-
rra y todo lo necesario para su intalación según REBT 2002.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,2000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 2,9580

O113 0,2000 h Peón ordinario construcción. 13,77 2,7540

PTUBINOX32 1,0000 m Tubo de acero inoxidable diametro 32mm alumbrado
público

3,15 3,1500
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
PAATUBINO32 1,0000 ud Accesorios instalación acero inoxidable alumbrado

pública
1,55 1,5500

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,1041

%CI Costes Indirectos 6,00 0,6310

Suma

Redondeo

Total

11,1471

0,0029

11,15

I6.23 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40X40 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
40x40x40 cm., medidas interiores, completa, y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre so-
lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el
relleno perimetral posterior. Se incluye también en esta partida p.p. de codos y accesorios en tubería de PVC para
bajante existente, la conexión de la acometida, o redes de alimentación con la nueva arqueta

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 7,3950

O112 0,2500 h Peón especializado construcción. 14,03 3,5075

X02EM020 0,0700 m Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

6,00 0,4200

X02SZ070 0,0200 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en
zanjas, por medios manuales, con pisón compactador
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor,
sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y
con p.p. de medios auxiliares.

19,88 0,3976

X02TT030 0,0500 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia me-
nor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la
carga.

3,80 0,1900

P01HM020 0,0160 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 58,00 0,9280

P02EAH020 1,0000 ud Arq HM fondo ciego 40x40x40 16,57 16,5700

P02TACHUELA 1,0000 ud Tachuela metalica identificativa 1,50 1,5000

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,3091

%CI Costes Indirectos 6,00 1,8730

Suma

Redondeo

Total

33,0902

-0,0002

33,09

I6.24 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
50x50x50 cm., medidas interiores, completa: y con tapa compuesta por marco y contramarco rellenables con piedra o
adoquin igual a pavimento, con argollas para su posterior inspección y chapon identificativo, y formación de agujeros
para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p.
de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Se incluye también en esta partida p.p.
de codos y accesorios en tubería de PVC para bajante existente, la conexión de la acometida, o redes de alimenta-
ción con la nueva arqueta.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 7,3950

O112 0,2500 h Peón especializado construcción. 14,03 3,5075
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
X02EM020 0,1250 m Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios

mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

6,00 0,7500

X02SZ070 0,0350 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en
zanjas, por medios manuales, con pisón compactador
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor,
sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y
con p.p. de medios auxiliares.

19,88 0,6958

X02TT030 0,0900 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia me-
nor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la
carga.

3,80 0,3420

P01HM020 0,0250 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 58,00 1,4500

P02EAH030 1,0000 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50 23,44 23,4400

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,3758

%CI Costes Indirectos 6,00 2,2774

Suma

Redondeo

Total

40,2335

-0,0035

40,23

I6.25 ud TAPA Y MARCO 40X40CM FUND. RELLENABLE C-250
Suministro e instalación tapa de registro compuesta por marco y contramarco de fundición ductil 40x40cm, hidráulica,
reforzada, clase C-250 rellenable con pavimento, con argollas para su posterior inspección y tachuela identificativa.
Incluso con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, macizado de hormigón, recortes e integración en pavi-
mento acabado en hormigón desbastado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,2500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 3,6975

P01HM020 0,0500 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 58,00 2,9000

P02EAT100R4 1,0000 ud Tapa/marco cuadrada fund. rellenable C-250 40x40cm 23,20 23,2000

P02TACHUELA 1,0000 ud Tachuela metalica identificativa 1,50 1,5000

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,3130

%CI Costes Indirectos 6,00 1,8966

Suma

Redondeo

Total

33,5071

0,0029

33,51

I6.26 ud TAPA Y MARCO 50X50CM FUND. RELLENABLE C-250
Suministro e instalación tapa de registro compuesta por marco y contramarco de fundición ductil 50x50cm, hidráulica,
reforzada, clase C-250 rellenable con pavimento, con argollas para su posterior inspección y tachuela identificativa.
Incluso con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, macizado de hormigón, recortes e integración en pavi-
mento acabado en hormigón desbastado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,2500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 3,6975

P01HM020 0,0500 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 58,00 2,9000

P02EAT100R5 1,0000 ud Tapa/marco cuadrada fund. rellenable C-250 50x50cm 28,80 28,8000

P02TACHUELA 1,0000 ud Tachuela metalica identificativa 1,50 1,5000

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,3690
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 2,2360

Suma

Redondeo

Total

39,5025

-0,0025

39,50

I6.27 ud LUMINARIA TIPO CASCO HISTORICO SANTIAGO DE COMPOSTELA
Suministro y colocación de farola tipo Casco Histórico Santiago de Compostela color verde para colocar en fachadas
edificaciones modelo Billa LRA/P 105X AX de Ros o equivalente, con cuerpo superior, inferior y zócalo para fijación
de luminaria en fundición de aluminio inyectado, cúpula de plancha de aluminio repulsado, difusores de metacrilato
transparentes o dispersión antireflex, fuente de alimentación fijada sobre bastidor metálico, cierre mediante tornilos
de acero inoxidable accionable con herramienta simple, pintada en oxiron verde. IP-66, IK-10, clase elécrrica I, con
equipo y lámpara LED, incluso brazo de fundición de aluminio tipo BRA-711, 2437K SUPERwarmwhite / 6-36W /
IP65 / Sistema de control y regulación a definir por el Ayuntamiento. Se incluye en esta partida, caja estanca de cone-
xiones y portafusibles en pared tipo CF-101-T de Sertem o similar, conexiones con red alumbrado público y coloca-
ción de brazo con tacos químicos. Totalmente instalada

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 1,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 14,7900

O112 1,0000 h Peón especializado construcción. 14,03 14,0300

M02GE010 0,2500 h Grúa telescópica autoprop. 20 t. 45,00 11,2500

P01DW090 1,0000 ud Pequeño material 0,57 0,5700

PLRAFOPO54 1,0000 ud Luminaria Ros Billa LRA/P 105X AX c/ brazo y y lám-
para LED

359,66 359,6600

PSERTCF101 1,0000 ud Caja de conexiones Sertem CF-101-T 12,50 12,5000

%MA Medios Auxiliares 1,00 4,1280

%CI Costes Indirectos 6,00 25,0157

Suma

Redondeo

Total

441,9437

-0,0037

441,94

I6.28 ud REPARACIÓN FAROL EXISTENTE
Reparación de farol existente e implementación del módulo led Braunlighting

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 1,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 14,7900

O112 1,0000 h Peón especializado construcción. 14,03 14,0300

P01DW090 1,0000 ud Pequeño material 0,57 0,5700

PRAFOPO55 1,0000 ud Braunlighting His.Lux Universal Modul 4 light E2,
2437K SUPERwarmwhite / 6-36W / IP65

340,34 340,3400

PSERTCF101 1,0000 ud Caja de conexiones Sertem CF-101-T 12,50 12,5000

%MA Medios Auxiliares 1,00 3,8223

%CI Costes Indirectos 6,00 23,1631

Suma

Redondeo

Total

409,2154

0,0046

409,22

I6.29 ud CAJA DE CONEXIONES SERTEM CF-101-T
Suministro e instalación de caja de conexiones portafusibles estanca Sertem CF101-T o similar para instalaciónes de
alumbrado público, incluso p.p. de conexiones eléctricas y accesorios de instalación.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,2000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 2,9580

Obra: MELLORA E INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA DAS ENTRADAS DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Camino Francés -Ámbito Remodelación de la Rúa Concheiros

Precios Descompuestos Pág. 122

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O112 0,2000 h Peón especializado construcción. 14,03 2,8060

P01DW090 1,0000 ud Pequeño material 0,57 0,5700

PSERTCF101 1,0000 ud Caja de conexiones Sertem CF-101-T 12,50 12,5000

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,1883

%CI Costes Indirectos 6,00 1,1413

Suma

Redondeo

Total

20,1636

-0,0036

20,16

I6.30 ud LUMINARIA EN CATENARIA CIRCUS LIRA
Suministro y colocación de luminarias en catenaria montadas en dos tramos consecutivos, sin conexiones eléctricas
o mecánicas entre ellos. Cada uno de los tramos se detalla a continuación. Todas las luminarias deben quedar a 6m
altura. Modelo SALVI CIRCUS LIRA o equivalente, adaptadas a catenaria, 3000K / 32 LED / APROX 60W / gris plata
/ G2 P:60W / Sistema de control y regulación definido por el Concello. Fotometría asimétrica de área, identificada co-
mo luminarias L3. Cada luminaria dispondrá de doble terminal Horquilla superior Ø6 100 para anclaje a la Catenaria,
p.p. de repaso de peana de fijación para diámetro mayor de 100mm. Totalmente colocada y conexionada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,2500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 3,6975

O112 0,2500 h Peón especializado construcción. 14,03 3,5075

PEBP20771 1,0000 ud luminaria MARCA SALVI, MODELO CIRCUS LIRA
ADAPTADO A CATENARIA, 3000K/37W/32led/Vidrio
plano/con regulación en cabecera, FOTOMETRÍA
ASIMÉTRICA (montada perpendicularmente respecto
de la catenaria), TIPO F3T4

303,00 303,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 3,1021

%CI Costes Indirectos 6,00 18,7984

Suma

Redondeo

Total

332,1055

0,0045

332,11

I6.31 ud LUMINARIA EN POSTE MEYER MONOSPOT
Suministro y colocación de luminarias P1 montada en postes extremos de catenaria [7A3 · 7B1 · 7B5] tipo proyector
MEYER MONOSPOT 3 VARIO OPTIC o equivalente, silver grey, 3000K / High Performance LED (zhaga) / APROX
35W / IP67 ENEC IK08 / ángulo variable 11° - 48° / Sistema de control y regulación a definir por el Concello, p.p. de
repaso de peana de fijación para diámetro mayor de 100mm. totalmente colocada y conexionada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,2500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 3,6975

O112 0,2500 h Peón especializado construcción. 14,03 3,5075

PEBP20771b 1,0000 ud Proyector MEYER MONOSPOT 3 VARIO OPTIC silver
grey, 3000K / High Performance LED (zhaga) / APROX
35W / IP67 ENEC IK08 / ángulo variable 11° - 48°

945,00 945,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 9,5221

%CI Costes Indirectos 6,00 57,7036

Suma

Redondeo

Total

1.019,4307

-0,0007

1.019,43

I6.32 ud SISTEMA DE POSTE PARA CATENARIA
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Suministro e instalación de Poste SALVI GOTA O EQUIVALENTE, en acero galvanizado de espesor 5mm, de
72000mm de altura con doble registro para posibilitar la disposición de otros servicios municipales anclados sobre el
mismo poste [POST GOTA 7,2M 2 DOORS PAQ700NL1000]. Báculo con acabado con pintura antigraffitti hasta una
altura de 3000mm. Sistema de Tensor Horquilla Inox Ø6 M12 320/440 para catenaria. Zapata de hormigón armado
de 120x120x120 cm. Placa de anclaje oculta bajo pavimento. 
Totalmente instalada, incluso p.p. de conexiones eléctricas y de control.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 4,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 59,1600

O112 4,0000 h Peón especializado construcción. 14,03 56,1200

M02GE010 1,0000 h Grúa telescópica autoprop. 20 t. 45,00 45,0000

P01DW090 1,0000 ud Pequeño material 0,57 0,5700

PMWDY13 1,0000 ud Poste catenaria C Gota TFE 7,2 m 1L lat espesor 5
mm

1.935,60 1.935,6000

PMWDY02 3,0000 ud Bridas, accesorios y repasos peana 55,97 167,9100

P1165PC 1,0000 ud Placa base 400x400 con pernos 113,00 113,0000

P1863CC 1,0000 ud Caja de conexiones 60,20 60,2000

P01HM010 1,7280 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 58,00 100,2240

%MA Medios Auxiliares 1,00 25,3778

%CI Costes Indirectos 6,00 153,7897

Suma

Redondeo

Total

2.716,9515

-0,0015

2.716,95

I6.33 m SISTEMA DE CATENARIA
Suministro e instalación de sistema de Catenaria SALVI GOTA o equivalente con cableado RV K 3X2.5+2X1.0 con fi-
jador de acero PVP/M, con tensores de horquilla de acero inoxidable de 6 mm de diámetro M12 320/440 y terminales
con horquilla de 6 mm de diámetro, p.p. de accesorios y otros elementos de montaje. totalmente colocado y conexio-
nado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,2000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 2,9580

O112 0,2000 h Peón especializado construcción. 14,03 2,8060

P01DW090 1,0000 ud Pequeño material 0,57 0,5700

P15ADO25 1,0000 m Sistema catenaria  RV K 3X2.5+2X1.0 con tensores y
terminales de horquilla inox Gota

17,43 17,4300

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,2376

%CI Costes Indirectos 6,00 1,4401

Suma

Redondeo

Total

25,4417

-0,0017

25,44

I6.34 ud LUMINARIA SIMES GHOST QUADRATO EMPOTRADA
Suministro e instalación de luminaria empotrada de pared estanca Simes Ghost Quadrato o equialente, con tecno-
logía LED, PI 65, clase I, IK06, con modulo LED 12 W, 3000 K, Ra>80. Totalemente instalada en pared, incluso p.p.
de conexiones eléctricas y anclajes.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,2500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 3,6975

O112 0,2500 h Peón especializado construcción. 14,03 3,5075

PBEG33239 1,0000 ud Luminaria SIMES GHOST QUADRATO 356,47 356,4700

%MA Medios Auxiliares 1,00 3,6368
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 22,0387

Suma

Redondeo

Total

389,3505

-0,0005

389,35

I6.35 ud LUMINARIA BEGA 33238 LED
Suministro e instalación de luminaria de pared estanca Bega modelo 33.238 o similar con tecnología LED, PI 65, cla-
se I, IK09, con modulo LE 30.2 W, 3000 K, Ra>80, y flujo luminos 1327 lumenes. Totalemente instalada en pared, in-
cluso p.p. de conexiones eléctricas y anclajes.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,2500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 3,6975

O112 0,2500 h Peón especializado construcción. 14,03 3,5075

PBEG33238 1,0000 ud Luminaria Bega 33238 389,08 389,0800

%MA Medios Auxiliares 1,00 3,9629

%CI Costes Indirectos 6,00 24,0149

Suma

Redondeo

Total

424,2628

-0,0028

424,26

I6.36 m CABLE FIBRA OPTICA 64 FIBRAS MONOMODO
Metro lineal de suministro e instalación de cable de Fibra Optica con 64 fibras monomodo, (64x9/125), construcción
tipo PESP-DR. Includio medios auxiliars e i p.p. de accesorios. Totalemte montada y probada

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,0500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 0,7395

O112 0,0500 h Peón especializado construcción. 14,03 0,7015

PFIBRAMONO64 1,0000 m Fibra Optica con 64 fibras monomodo, (64x9/125) 2,05 2,0500

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,0349

%CI Costes Indirectos 6,00 0,2116

Suma

Redondeo

Total

3,7375

0,0025

3,74

I6.37 m CABLE FIBRA OPTICA 36 FIBRAS MONOMODO
Metro lineal de suministro e instalación de cable de Fibra Optica con 36 fibras monomodo, (36x9/125), construcción
tipo PESP-DR. Includio medios auxiliars e i p.p. de accesorios. Totalemte montada y probada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,0500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 0,7395

O112 0,0500 h Peón especializado construcción. 14,03 0,7015

PFIBRAMONO36 1,0000 m Fibra Optica con 36 fibras monomodo, (36x9/125) 0,90 0,9000

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,0234

%CI Costes Indirectos 6,00 0,1419

Suma

Redondeo

Total

2,5063

0,0037

2,51
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I6.38 m CABLE FIBRA OPTICA 24 FIBRAS MONOMODO
Metro lineal de suministro e instalación de cable de Fibra Optica con 24 fibras monomodo, (24x9/125), construcción
tipo PESP-DR. Includio medios auxiliars e i p.p. de accesorios. Totalemte montada y probada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,0400 h Oficial 1ª construcción. 14,79 0,5916

O112 0,0400 h Peón especializado construcción. 14,03 0,5612

PFIBRAMONO24 1,0000 m Fibra Optica con 24 fibras monomodo, (24x9/125) 0,90 0,9000

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,0205

%CI Costes Indirectos 6,00 0,1244

Suma

Redondeo

Total

2,1977

0,0023

2,20

I6.39 m CABLE FIBRA OPTICA 6 FIBRAS MONOMODO
Metro lineal de suministro e instalación de cable de Fibra Optica con 6 fibras monomodo, (6x9/125), construcción tipo
PESP-DR. Includio medios auxiliars e i p.p. de accesorios. Totalemte montada y probada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,0300 h Oficial 1ª construcción. 14,79 0,4437

O112 0,0300 h Peón especializado construcción. 14,03 0,4209

PFIBRAMONO6 1,0000 m Fibra Optica con 6 fibras monomodo, (6x9/125) 2,69 2,6900

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,0355

%CI Costes Indirectos 6,00 0,2154

Suma

Redondeo

Total

3,8055

0,0045

3,81

I6.40 ud UNIDAD DE FUSIÓN FIBRA ÓPTICA-FIBRA ÓPTICA EN EMPALME
Suministro e instalación de unidad de fusión fibra óptica - fibra óptica en empalme, incluso aportación de tubito de
alojamiento de fusión. i p.p. accesorios. Totalmente montada y probada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,0500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 0,7395

O112 0,0500 h Peón especializado construcción. 14,03 0,7015

PUDFUSFOFO 1,0000 ud Unidad de fusión fibra óptica-fibra óptica en empalme 19,05 19,0500

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,2049

%CI Costes Indirectos 6,00 1,2418

Suma

Redondeo

Total

21,9377

0,0023

21,94

I6.41 ud UNIDAD DE FUSIÓN FIBRA ÓPTICA-PIG TAIL
Suministro e instalación de unidad de fusión fibra óptica - pig tail, incluso aportación de tubito de alojamiento de fu-
sión. i p.p. accesorios. Totalmente montada y probada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,0500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 0,7395

O112 0,0500 h Peón especializado construcción. 14,03 0,7015

PUDFUSFOPT 1,0000 ud Unidad de fusión fibra óptica-pig tail 19,95 19,9500

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,2139
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 1,2963

Suma

Redondeo

Total

22,9012

-0,0012

22,90

I6.42 ud UNIDAD INSTALACIÓN DE EMPALME EN ARQUETA
Suministro e instalación de unidad de instalación de empalme en arqueta, incluso acondicionamento de tubitos para
alojar fusiones y cables de fibra óptica dentro de dcho empalme. i p.p. acceorios. Totalmente montada y probada

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,0500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 0,7395

O112 0,0500 h Peón especializado construcción. 14,03 0,7015

PUDEMPARQ 1,0000 ud Unidad de instalación de empalme en arqueta 39,87 39,8700

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,4131

%CI Costes Indirectos 6,00 2,5034

Suma

Redondeo

Total

44,2275

0,0025

44,23

I6.43 ud MANGUITO TERMORETRACTIL CIRCULAR
Suministro e instalación de manguito termoretráctil circular para sellado de cables de fibra óptica en empalme. Inclui-
do mediso auxiliares e i p.p. acccesorios. Totalmente contado y probado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,0500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 0,7395

O112 0,0500 h Peón especializado construcción. 14,03 0,7015

PMANGRCIR 1,0000 ud Manguito termoretractil circular 27,50 27,5000

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,2894

%CI Costes Indirectos 6,00 1,7538

Suma

Redondeo

Total

30,9842

-0,0042

30,98

I6.44 ud CAJA EMPALME CON BANDEJAS
Suministro e instalación de caja de empalme modelo FOSC-400A o similar, con 2 bandejas para 24 tubitos e kit de
sellado. Incluido medios auxiliares e i. p.p. accesorios. Totamente montada y probada

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 7,3950

O112 0,5000 h Peón especializado construcción. 14,03 7,0150

PCAJEMP_BAN 1,0000 ud Caja de empalme modelo FOSC-400A 225,62 225,6200

%MA Medios Auxiliares 1,00 2,4003

%CI Costes Indirectos 6,00 14,5458

Suma

Redondeo

Total

256,9761

0,0039

256,98

I6.45 ud PREPARACIÓN DE EXTREMO CABLE FIBRA ÓPTICA
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Preparación de extremo de cable de fibra óptica para posterior empalme en torpedo o subastidor. Incluido medios au-
xiliares e i. p.p. accesorios. Totalmente montado y probado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 1,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 22,1850

O112 1,3500 h Peón especializado construcción. 14,03 18,9405

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,4113

%CI Costes Indirectos 6,00 2,4922

Suma

Redondeo

Total

44,0290

0,0010

44,03

I6.46 ud PIG-TAIL SC/UPC CON CORDON MONOMODO DE 900 MICRAS
Suministro e instalación de pig-tail SC/UPC con cordón monomodo de 900 micras. Incluido medios auxiliares e i. p.p.
accesorios. Totalmente montada y probada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,0500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 0,7395

O112 0,0500 h Peón especializado construcción. 14,03 0,7015

PIGTAIL900 1,0000 ud Pig-Tail SC/UPC con cordon monomodo de 900micras 9,69 9,6900

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,1113

%CI Costes Indirectos 6,00 0,6745

Suma

Redondeo

Total

11,9168

0,0032

11,92

I6.47 ud ADAPTADOR SC/SPC
Suministro e instalación de adaptador SC/UPC. Incluido medios auxiliares e i. p.p. accesorios. Totalmente montada y
probada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,0500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 0,7395

O112 0,0500 h Peón especializado construcción. 14,03 0,7015

PADAPCSPC 1,0000 ud Adaptador SC/SPC 2,24 2,2400

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,0368

%CI Costes Indirectos 6,00 0,2231

Suma

Redondeo

Total

3,9409

-0,0009

3,94

I6.48 ud JUMPER SC/UPC-FC/UPC CON CORDON MONOMODO 900MICRAS
Suministro e instalación de jumper SC/UPC-FC/UPC con cordón monomodo de 900 micras, de 3 metros de longitud.
Incluido medios auxiliares e i.p.p. accesorios. Totalmente montado y probado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,1500 h Oficial 1ª construcción. 14,79 2,2185

O112 0,1500 h Peón especializado construcción. 14,03 2,1045

PJUMPER 1,0000 ud Jumper SC/UPC-FC/UPC con cordón monomodo
900micras

20,50 20,5000

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,2482
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 1,5043

Suma

Redondeo

Total

26,5755

0,0045

26,58

I6.49 ud SUBASTIDOR-REPARTIDOR ÓPTICO PARA RACK 19"
Suministro e instalación de subastidor-repartidor óptico para Rack de 19" de una bandeja con 24 saidas. Incluido me-
dios auxiliares e i.p.p. accesorios. Totalmente montado y probado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 1,5000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 22,1850

O112 1,5000 h Peón especializado construcción. 14,03 21,0450

PSUBASREP 1,0000 ud Subastidor-repartidor óptico Rack19" badeja 24 salidas 275,64 275,6400

%MA Medios Auxiliares 1,00 3,1887

%CI Costes Indirectos 6,00 19,3235

Suma

Redondeo

Total

341,3822

-0,0022

341,38

I6.50 ud UNIDAD MEDIDA REFLECTOMETRÍA Y POTENCIA EN RUTA 4 FIBRAS ÓPTICAS
Realización de medida de reflectrometría y potencia en ruta de 4 fibras ópticas, en 1310 nm y 1550 nm, en ámbas di-
recciones, con aportación de documentación. Incluido medios auxiliares

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 3,0000 h Oficial 1ª construcción. 14,79 44,3700

O112 2,5000 h Peón especializado construcción. 14,03 35,0750

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,7945

%CI Costes Indirectos 6,00 4,8144

Suma

Redondeo

Total

85,0539

-0,0039

85,05

I6.51 ud RETIRADA CABLEADO TRÁFICO
Partida de retirada del cableado existente en red subterranea de tráfico y seguridad una vez sea instalado el nuevo
cableado, incluso transporte a almacén de compañía concesionaria.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O020 0,0100 h Oficial 1ª construcción. 14,79 0,1479

MTECSIII 0,0050 ud Transporte a almacen 68,00 0,3400

%MA Medios Auxiliares 1,00 0,0049

%CI Costes Indirectos 6,00 0,0296

Suma

Redondeo

Total

0,5224

-0,0024

0,52

I6.52 ud LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO
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Partida de legalizacion de la instalacion de alumbrado público incluyendo proyecto realizado por técnico competente,
inspección por organismo de control autorizado, tasas de tramitación en la delegación provincial de Industria, tramita-
ción y seguimiento de los expedientes hasta su completo registro.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
VLEG20A 1,0000 ud Tramites legalizacion Alumbrado Publico 20 A 380,00 380,0000

VOCAAL20 1,0000 ud Pruebas y acreditación realizada por OCA 320,00 320,0000

VPROYEALBP 1,0000 ud Proyecto técnico y DO visado por colegio profesional
AP 20A

1.200,00 1.200,0000

%MA Medios Auxiliares 1,00 19,0000

%CI Costes Indirectos 6,00 115,1400

Suma

Redondeo

Total

2.034,1400

0,0000

2.034,14
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21. ANEJO Nº 21: PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

21.1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

Se entiende por Presupuesto de Ejecución Material, al coste que se produce dentro de la obra, para la construcción de 

ésta. Se calcula aplicando a las mediciones de todas las unidades de obra del proyecto, los precios de ejecución 

material de las mismas que figuran en los cuadros de precios. 

El Presupuesto de Ejecución Material de la presente obra asciende a la cantidad de: UN MILLÓN OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.841.522,93 €). 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.841.522,93 € 

GASTOS GENERALES (13%) 239.397,98 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 110.491,38 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 2.191.412,29 € 

I.V.A. (21%) 460.196,58 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON I.V.A. 2.651.608,87 € 

 

El Presupuesto Base de Licitación tiene por finalidad obtener el importe total de las obras al que, según el criterio del 

técnico autor del proyecto, podrán ser ejecutadas por la Empresa Constructora que las contrate. Por ello, el 

Presupuesto Base de Licitación tiene que recoger todos los costes que se le producen a la Empresa Constructora con 

motivo de la ejecución de las obras, así como el beneficio industrial que corresponda. 

Los costes producidos fuera del recinto de la obra son básicamente los gastos generales de la empresa, los gastos 

fiscales (IVA Excluido), las tasas de la Administración y los gastos de contratación. 

Estos costes, junto con el beneficio industrial, se recogen incrementando el Presupuesto de Ejecución Material en los 

porcentajes aplicables al mismo que según el Xunta de Galicia son los siguientes: 

  Beneficio Industrial 6% 

  Gastos Generales 13% 

El Presupuesto Base de Licitación de la presente obra asciende a la cantidad de: DOS MILLONES CIENTO 

NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (2.191.412,29 €). 

El Presupuesto Base de Licitación con IVA (IVA actual 21%) de la presente obra asciende a la cantidad de: DOS 

MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS (2.651.608,87 €). 

El Presupuesto para Conocimiento de la Administración será el resultado de agregarle al Presupuesto Base de 

Licitación con IVA el resto de costes que, si bien, no son de abono al contratista de la obra, suponen una inversión que 

resulta ineludible para la realización del proyecto. 

Tras sumar al Presupuesto Base de Licitación con IVA, los costes de los servicios afectados públicos de titularidad 

privada, el Plan de Vigilancia Ambiental y el Control y Seguimiento Arqueológico de las obras, se obtiene: 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON I.V.A. 2.651.608,87 € 

PRESUPUESTO PARA EXPROPIACIONES 86.380,20 € 

PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL  0,00 € 

CONTROL Y SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE LAS OBRAS 4.407,44 € 

PRESUPUESTO DE SERVICIOS AFECTADOS 0,00 € 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2.742.396,51 € 

Así, el Presupuesto de Inversión de la presente obra asciende a la cantidad de DOS MILLONES SETECIENTOS 

CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

(2.742.396,51 €). 
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22. ANEJO Nº 22: VALORACIÓN DE ENSAYOS 

22.1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene por objeto definir el Plan de Control de Calidad de las obras proyectadas, incluyendo el 

desglose de las partidas relativas para su desarrollo. 

A continuación se da una relación valorada de los ensayos a realizar, como mínimo, para la ejecución de las obras 

definidas en el presente Proyecto. Dicha relación ha sido elaborada en base a las "Recomendaciones para el Control 

de Calidad en Obras de Carreteras" del Servicio de Tecnología de la Dirección General de Carreteras del actual 

Ministerio de Fomento. 

Mediante este autocontrol el contratista ha de comprobar que se cumplen las especificaciones exigidas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas vigente. 

Los precios incluidos son los aprobados por ALAGAL (Asociación de Laboratorios Acreditados de Galicia). 

22.2 VALORACIÓN DE ENSAYOS DE AUTOCONTROL Y CONTRASTE 

Los ensayos de autocontrol serán totalmente a cargo del contratista, mientras que los de contraste lo serán hasta el 

1% del presupuesto de ejecución material de la obra. En caso de exceder de este 1%, la diferencia sobre ese 

porcentaje será a cuenta de Dirección de Obra, quedando contemplado ese importe mediante una partida a incluir en 

el presupuesto de inversión. 

La valoración de la propuesta de los ensayos de autocontrol a realizar en la admisión de materiales y de control 

durante la ejecución de las obras asciende a la cantidad de 25.361,60 €. 

 

TOTAL PLAN DE ENSAYOS DE AUTOCONTROL S/I.V.A. 20.960,00 € 
I.V.A. (21%) 4.401,60 € 

TOTAL PLAN DE ENSAYOS DE AUTOCONTROL C/I.V.A. 25.361,60 € 

 

 

 

Se realiza una propuesta de plan de ensayos de contraste, su valoración económica se estima inferior al 1% del P.E.M. 

La valoración de los ensayos de contraste a realizar en la admisión de materiales y de control durante la ejecución de 

las obras asciende a la cantidad de 20.599,04 €. 

 

TOTAL PLAN DE ENSAYOS DE CONTRASTE S/I.V.A. 17.024,00 € 
I.V.A. (21%) 3.575,04 € 

TOTAL PLAN DE ENSAYOS DE CONTRASTE C/I.V.A. 20.599,04 € 
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22.3 ENSAYOS DE AUTOCONTROL Y PROPUESTA DE ENSAYOS DE CONTRASTE. 

 
 
 
 

             

              
              
              

Edición 0, xaneiro/2018     CONTROL DE PRODUCIÓN CONTROL DE RECEPCION 

Medición Proxecto Ud. Ensaios Lote Ud. 
Nº ensaios 

por lote 
Nº 

Lotes N
º 

En
sa

io
s 

Prezo 
unitario  

Total € %  N
º 

En
sa

io
s 

Prezo 
unitario  

Total € 

                  
    MOVEMENTO DE TERRAS                       

    
RECHEOS LOCALIZADOS (ZANXAS, TRASDOSADO OF, 
CIMENTACIÓNS E APOIO DE ESTRIBOS) 

                      

4.969 m³ 
Ensaios de identificación e clasificación 
Lote: 5000/10.000m3, mínimo 1 por natureza                   

    
Análise granulométrico por tamizado (solos UNE 103101) (áridos 
UNE EN 933-1) 

5.000 m³ 1 1 1 30,00 € 30,00 € 30 % 1 30,00 € 30,00 € 

    Límites de Atterberg. Límite líquido e limite plástico UNE 
103103, 103104 

5.000 m³ 1 1 1 44,00 € 44,00 € 30 % 1 44,00 € 44,00 € 

    
Determinación do contido de materia orgánica oxidable polo 
método do permanganato potásico UNE EN 103204 5.000 m³ 1 1 1 23,00 € 23,00 € 30 % 1 23,00 € 23,00 € 

    Contido de sales solubles en solos UNE 103205 5.000 m³ 1 1 1 28,00 € 28,00 € 30 % 1 28,00 € 28,00 € 

    Ensaio de compactación Proctor Modificado UNE 103501 5.000 m³ 1 1 1 56,00 € 56,00 € 30 % 1 56,00 € 56,00 € 

    Índice CBR en Laboratorio, sen incluír Proctor UNE 103502 10.000 m³ 1 1 1 57,00 € 57,00 € 30 % 1 57,00 € 57,00 € 

1.068 m² 
Ensaios de control de compactación 
Lote: 500m, 3500m2, fracción diaria ou mesmo material 
(e tongada = 0,25 m)  

                  

    
Determinación da densidade "in situ", incluíndo humedade por 
medio de isótopos radiactivos (mínimo  10 determinacións) UNE 
103900 

3.500 m² 5 1 5 12,00 € 60,00 € 30 % 1 12,00 € 12,00 € 

                  
    RECHEOS LOCALIZADOS DE MATERIAL DRENANTE                       

1.469 m³ 
Ensaios de identificación e clasificación 
Lote: 5.000 m³, mínimo un por natureza.                   

    
Análise granulométrico por tamizado (solos UNE 103101) (áridos 
UNE EN 933-1) 

5.000 m³ 1 1 1 30,00 € 30,00 € 30 % 1 30,00 € 30,00 € 

    Límites de Atterberg. Límite líquido e limite plástico UNE 
103103, 103104 

5.000 m³ 1 1 1 44,00 € 44,00 € 30 % 1 44,00 € 44,00 € 

    Equivalente de Area UNE EN 933-8 (Anexo A) 5.000 m³ 1 1 1 35,00 € 35,00 € 30 % 1 35,00 € 35,00 € 

    Resistencia á fragmentación Ensaio "Os Ánxeles" UNE EN 1097-2 5.000 m³ 1 1 1 72,00 € 72,00 € 30 % 1 72,00 € 72,00 € 
                  
                  

    FIRMES E PAVIMENTOS                       

    MESTURAS BITUMINOSAS E OS SEUS COMPOÑENTES 
 

  
 

  
 

  
 

                

    Mesturas bituminosas tipo formigón bituminoso                        

MBC Tipo de mestura                     

rodadura 
Tipo de capa (rodadura, 

intermedia, base)                     

  Comprobación da fórmula de traballo no tramo de proba                   
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    Lote: mestura                   

    
Fabricación de 3 probetas e determinación da densidade 
máxima, da densidade aparente e do contido de ocos UNE EN 
12697-5, 6, 8 ,30 y 32 

1 mestura 1 1 1 80,00 € 80,00 € 30 % 1 80,00 € 80,00 € 

  
Determinación do contido de ligante da mestura UNE EN 12697-
1 

1 mestura 1 1 1 52,00 € 52,00 € 30 % 1 52,00 € 52,00 € 

    Granulometría dos áridos extraídos UNE EN 12697-2 
 

1 
 

mestura 
 

1 
 

1 1 28,00 € 28,00 € 30 % 1 28,00 € 28,00 € 

    
Resistencia conservada a tracción indirecta tras inmersión UNE 
EN 12697-12 1 mestura 1 1 1 280,00 € 280,00 € 30 % 1 280,00 € 280,00 € 

    Resistencia á deformación plástica mediante a pista de ensaio de 
laboratorio UNE EN 12697-22  

1 mestura 1 1 1 336,00 € 336,00 € 30 % 1 336,00 € 336,00 € 

    
Extracción probeta-testemuña en mestura bituminosa con 
diámetro 100 mm e determinación da densidade e espesor UNE-
EN 12697-6. Minimo facturable 3 testemuñas 

1 mestura 1 1 1 55,00 € 55,00 € 30 % 1 55,00 € 55,00 € 

    

Xornada de determinación “in situ” da resistencia ao 
deslizamento con péndulo TRRL sobre pavimento acabado e en 
condicións de uso, incluída a redacción de informe. UNE EN 
13036-4 

1 mestura 1 1 1 320,00 € 320,00 € 30 % 1 320,00 € 320,00 € 

    Macrotextura superficial mediante círculo de area en capa de 
rodadura UNE EN 13036-1.  

1 mestura 3 1 3 48,00 € 144,00 € 30 % 1 48,00 € 48,00 € 

84 Tn Ensaios de control de fabricación                   
    Lote: 500Tn.                    

    
Determinación do contido de ligante da mestura UNE EN 12697-
1 

500 Tn 1 1 1 52,00 € 52,00 € 30 % 1 52,00 € 52,00 € 

    Granulometría dos áridos extraídos UNE EN 12697-2 500 Tn 1 1 1 28,00 € 28,00 € 30 % 1 28,00 € 28,00 € 

    Lote: mes. Estimase unha produción diaria de 1.200Tn.                   

    Resistencia conservada a tracción indirecta tras inmersión UNE 
EN 12697-12 

24.000 Tn 1 1 1 280,00 € 280,00 € 30 % 1 280,00 € 280,00 € 

1.900 m² 
Ensaios de control de execución: Posta en obra 
Lote: 500m, 3.500m2 ou fracción diaria                   

    
Fabricación de 3 probetas e determinación da densidade 
máxima, da densidade aparente e do contido de ocos UNE EN 
12697-5, 6, 8 ,30 y 32 

3.500 m² 1 1 1 80,00 € 80,00 € 30 % 1 80,00 € 80,00 € 

    
Determinación do contido de ligante da mestura UNE EN 12697-
1 3.500 m² 1 1 1 52,00 € 52,00 € 30 % 1 52,00 € 52,00 € 

    Granulometría dos áridos extraídos UNE EN 12697-2 3.500 m² 1 1 1 28,00 € 28,00 € 30 % 1 28,00 € 28,00 € 

    Ensaios de control de recepción                   

1.900 m² Lote: 500m, 3500m2 ou fracción diaria                   

    
Extracción probeta-testemuña en mestura bituminosa con 
diámetro 100 mm e determinación da densidade e espesor UNE-
EN 12697-6. Minimo facturable 3 testemuñas 

3.500 m² 3 1 3 55,00 € 165,00 € 30 % 1 55,00 € 55,00 € 

    
Avaliación da adherencia entre capas de firme mediante ensaios 
de corte NLT-382 3.500 m² 3 1 3 48,00 € 144,00 € 30 % 1 48,00 € 48,00 € 

    
Macrotextura superficial mediante círculo de area en capa de 
rodadura UNE EN 13036-1.  

3.500 m² 3 1 3 48,00 € 144,00 € 30 % 1 48,00 € 48,00 € 

1.000 m Lote: 1000m                    

    

Unidade de movilización e desprazamento de perfilómetro láser, 
e informe de cálculo do índice de regularidade internacional IRI 
en pavimentos de estradas, NLT-330 

  ud 1 1 1 960,00 € 960,00 € 30 % 1 960,00 € 960,00 € 

    Km. de medida con perfilómetro láser para cálculo de IRI 1.000 m 1 1 1 
10,00 € 10,00 € 30 % 1 10,00 € 10,00 € 
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Unidade de movilización e desprazamento de equipo para 
determinación do Coeficiente de Rozamento Transversal  (CRT) 
en capa de rodadura UNE 41201 IN 

  Ud 1 0 0 2.800,00 € 0,00 € 30 % 0 2.800,00 € 0,00 € 

    
Km de carril determinando o Coeficiente de Rozamento 
Transversal (CRT) en capa de rodadura UNE 41201 IN 

1.000 m 1 1 1 24,00 € 24,00 € 30 % 1 24,00 € 24,00 € 

    

Xornada de determinación “in situ” da resistencia ao 
deslizamento con péndulo TRRL sobre pavimento acabado e en 
condicións de uso, incluída a redacción de informe. UNE EN 
13036-4 

16 
treitos de 

100m 
1 1 1 320,00 € 320,00 € 30 % 1 320,00 € 320,00 € 

MBC Tipo de mestura                     

intermedia Tipo de capa (rodadura, 
intermedia, base) 

                    

  Comprobación da fórmula de traballo no tramo de proba                   

    Lote: mestura                   

    
Fabricación de 3 probetas e determinación da densidade 
máxima, da densidade aparente e do contido de ocos UNE EN 
12697-5, 6, 8 ,30 y 32 

1 mestura 1 1 1 80,00 € 80,00 € 30 % 1 80,00 € 80,00 € 

  
Determinación do contido de ligante da mestura UNE EN 12697-
1 

1 mestura 1 1 1 52,00 € 52,00 € 30 % 1 52,00 € 52,00 € 

    Granulometría dos áridos extraídos UNE EN 12697-2 1 mestura 1 1 1 28,00 € 28,00 € 30 % 1 28,00 € 28,00 € 

    
Resistencia conservada a tracción indirecta tras inmersión UNE 
EN 12697-12 

1 mestura 1 1 1 280,00 € 280,00 € 30 % 1 280,00 € 280,00 € 

    
Resistencia á deformación plástica mediante a pista de ensaio de 
laboratorio UNE EN 12697-22  1 mestura 1 1 1 336,00 € 336,00 € 30 % 1 336,00 € 336,00 € 

    
Extracción probeta-testemuña en mestura bituminosa con 
diámetro 100 mm e determinación da densidade e espesor UNE-
EN 12697-6. Minimo facturable 3 testemuñas 

1 mestura 1 1 1 55,00 € 55,00 € 30 % 1 55,00 € 55,00 € 

    

Xornada de determinación “in situ” da resistencia ao 
deslizamento con péndulo TRRL sobre pavimento acabado e en 
condicións de uso, incluída a redacción de informe. UNE EN 
13036-4 

1 mestura 1 1 1 320,00 € 320,00 € 30 % 1 320,00 € 320,00 € 

    
Macrotextura superficial mediante círculo de area en capa de 
rodadura UNE EN 13036-1.  1 mestura 3 1 3 48,00 € 144,00 € 30 % 1 48,00 € 48,00 € 

84 Tn Ensaios de control de fabricación                   
    Lote: 500Tn.                    

    Determinación do contido de ligante da mestura UNE EN 12697-
1 

500 Tn 1 1 1 52,00 € 52,00 € 30 % 1 52,00 € 52,00 € 

    Granulometría dos áridos extraídos UNE EN 12697-2 500 Tn 1 1 1 28,00 € 28,00 € 30 % 1 28,00 € 28,00 € 

    Lote: mes. Estimase unha produción diaria de 1.200Tn.                   

    
Resistencia conservada a tracción indirecta tras inmersión UNE 
EN 12697-12 24.000 Tn 1 1 1 280,00 € 280,00 € 30 % 1 280,00 € 280,00 € 

1.900 m² 
Ensaios de control de execución: Posta en obra 
Lote: 500m, 3.500m2 ou fracción diaria 

                  

    
Fabricación de 3 probetas e determinación da densidade 
máxima, da densidade aparente e do contido de ocos UNE EN 
12697-5, 6, 8 ,30 y 32 

3.500 m² 1 1 1 80,00 € 80,00 € 30 % 1 80,00 € 80,00 € 

    
Determinación do contido de ligante da mestura UNE EN 12697-
1 

3.500 m² 1 1 1 52,00 € 52,00 € 30 % 1 52,00 € 52,00 € 

    Granulometría dos áridos extraídos UNE EN 12697-2 3.500 m² 1 1 1 28,00 € 28,00 € 30 % 1 28,00 € 28,00 € 

    Ensaios de control de recepción                   

1.900 m² Lote: 500m, 3500m2 ou fracción diaria                   
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Extracción probeta-testemuña en mestura bituminosa con 
diámetro 100 mm e determinación da densidade e espesor UNE-
EN 12697-6. Minimo facturable 3 testemuñas 

3.500 m² 3 1 3 55,00 € 165,00 € 30 % 1 55,00 € 55,00 € 

    
Avaliación da adherencia entre capas de firme mediante ensaios 
de corte NLT-382 3.500 m² 3 1 3 48,00 € 144,00 € 30 % 1 48,00 € 48,00 € 

    
Macrotextura superficial mediante círculo de area en capa de 
rodadura UNE EN 13036-1.  

3.500 m² 3 1 3 48,00 € 144,00 € 30 % 1 48,00 € 48,00 € 

1.000 m Lote: 1000m                    

    

Unidade de movilización e desprazamento de perfilómetro láser, 
e informe de cálculo do índice de regularidade internacional IRI 
en pavimentos de estradas, NLT-330 

  ud 1 1 1 960,00 € 960,00 € 30 % 1 960,00 € 960,00 € 

    Km. de medida con perfilómetro láser para cálculo de IRI 1.000 m 1 1 1 
10,00 € 10,00 € 30 % 1 10,00 € 10,00 € 

    
Unidade de movilización e desprazamento de equipo para 
determinación do Coeficiente de Rozamento Transversal  (CRT) 
en capa de rodadura UNE 41201 IN 

  Ud 1 1 1 2.800,00 € 2.800,00 € 30 % 1 2.800,00 € 2.800,00 € 

    Km de carril determinando o Coeficiente de Rozamento 
Transversal (CRT) en capa de rodadura UNE 41201 IN 

1.000 m 1 1 1 24,00 € 24,00 € 30 % 1 24,00 € 24,00 € 

    

Xornada de determinación “in situ” da resistencia ao 
deslizamento con péndulo TRRL sobre pavimento acabado e en 
condicións de uso, incluída a redacción de informe. UNE EN 
13036-4 

16 treitos de 
100m 

1 1 1 320,00 € 320,00 € 30 % 1 320,00 € 320,00 € 

MBC Tipo de mestura                     

base 
Tipo de capa (rodadura, 

intermedia, base)                     

  Comprobación da fórmula de traballo no tramo de proba                   

    Lote: mestura                   

    
Fabricación de 3 probetas e determinación da densidade 
máxima, da densidade aparente e do contido de ocos UNE EN 
12697-5, 6, 8 ,30 y 32 

1 mestura 1 1 1 80,00 € 80,00 € 30 % 1 80,00 € 80,00 € 

  
Determinación do contido de ligante da mestura UNE EN 12697-
1 1 mestura 1 1 1 52,00 € 52,00 € 30 % 1 52,00 € 52,00 € 

    Granulometría dos áridos extraídos UNE EN 12697-2 1 mestura 1 1 1 28,00 € 28,00 € 30 % 1 28,00 € 28,00 € 

    
Resistencia conservada a tracción indirecta tras inmersión UNE 
EN 12697-12 

1 mestura 1 1 1 280,00 € 280,00 € 30 % 1 280,00 € 280,00 € 

    
Resistencia á deformación plástica mediante a pista de ensaio de 
laboratorio UNE EN 12697-22  

1 mestura 1 1 1 336,00 € 336,00 € 30 % 1 336,00 € 336,00 € 

    
Extracción probeta-testemuña en mestura bituminosa con 
diámetro 100 mm e determinación da densidade e espesor UNE-
EN 12697-6. Minimo facturable 3 testemuñas 

1 mestura 1 1 1 55,00 € 55,00 € 30 % 1 55,00 € 55,00 € 

    

Xornada de determinación “in situ” da resistencia ao 
deslizamento con péndulo TRRL sobre pavimento acabado e en 
condicións de uso, incluída a redacción de informe. UNE EN 
13036-4 

1 mestura 1 1 1 320,00 € 320,00 € 30 % 1 320,00 € 320,00 € 

    
Macrotextura superficial mediante círculo de area en capa de 
rodadura UNE EN 13036-1.  

1 mestura 3 1 3 48,00 € 144,00 € 30 % 1 48,00 € 48,00 € 

84 Tn Ensaios de control de fabricación                   
    Lote: 500Tn.                    

    
Determinación do contido de ligante da mestura UNE EN 12697-
1 500 Tn 1 1 1 52,00 € 52,00 € 30 % 1 52,00 € 52,00 € 
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    Granulometría dos áridos extraídos UNE EN 12697-2 500 Tn 1 1 1 28,00 € 28,00 € 30 % 1 28,00 € 28,00 € 

    Lote: mes. Estimase unha produción diaria de 1.200Tn.                   

    
Resistencia conservada a tracción indirecta tras inmersión UNE 
EN 12697-12 

24.000 Tn 1 1 1 280,00 € 280,00 € 30 % 1 280,00 € 280,00 € 

1.900 m² Ensaios de control de execución: Posta en obra 
Lote: 500m, 3.500m2 ou fracción diaria 

                  

    
Fabricación de 3 probetas e determinación da densidade 
máxima, da densidade aparente e do contido de ocos UNE EN 
12697-5, 6, 8 ,30 y 32 

3.500 m² 1 1 1 80,00 € 80,00 € 30 % 1 80,00 € 80,00 € 

    Determinación do contido de ligante da mestura UNE EN 12697-
1 

3.500 m² 1 1 1 52,00 € 52,00 € 30 % 1 52,00 € 52,00 € 

    Granulometría dos áridos extraídos UNE EN 12697-2 3.500 m² 1 1 1 28,00 € 28,00 € 30 % 1 28,00 € 28,00 € 

    Ensaios de control de recepción                   

1.900 m² Lote: 500m, 3500m2 ou fracción diaria                   

    
Extracción probeta-testemuña en mestura bituminosa con 
diámetro 100 mm e determinación da densidade e espesor UNE-
EN 12697-6. Minimo facturable 3 testemuñas 

3.500 m² 3 1 3 55,00 € 165,00 € 30 % 1 55,00 € 55,00 € 

    Avaliación da adherencia entre capas de firme mediante ensaios 
de corte NLT-382 

3.500 m² 3 1 3 48,00 € 144,00 € 30 % 1 48,00 € 48,00 € 

    
Macrotextura superficial mediante círculo de area en capa de 
rodadura UNE EN 13036-1.  3.500 m² 3 1 3 48,00 € 144,00 € 30 % 1 48,00 € 48,00 € 

1.000 m Lote: 1000m                    

    

Unidade de movilización e desprazamento de perfilómetro láser, 
e informe de cálculo do índice de regularidade internacional IRI 
en pavimentos de estradas, NLT-330 

  ud 1 0 0 960,00 € 0,00 € 30 % 0 960,00 € 0,00 € 

    Km. de medida con perfilómetro láser para cálculo de IRI 1.000 m 1 1 1 
10,00 € 10,00 € 30 % 1 10,00 € 10,00 € 

    
Unidade de movilización e desprazamento de equipo para 
determinación do Coeficiente de Rozamento Transversal  (CRT) 
en capa de rodadura UNE 41201 IN 

  Ud 1 0 0 2.800,00 € 0,00 € 30 % 0 2.800,00 € 0,00 € 

    Km de carril determinando o Coeficiente de Rozamento 
Transversal (CRT) en capa de rodadura UNE 41201 IN 

1.000 m 1 
1 

1 24,00 € 24,00 € 30 % 1 24,00 € 24,00 € 

    

Xornada de determinación “in situ” da resistencia ao 
deslizamento con péndulo TRRL sobre pavimento acabado e en 
condicións de uso, incluída a redacción de informe. UNE EN 
13036-4 

16 
treitos de 

100m 
1 1 1 320,00 € 320,00 € 30 % 1 320,00 € 320,00 € 

                        

    Mesturas bituminosas para capas de rodadura. Mesturas 
discontínuas.  

                      

6 
Tipo de mestura 

 (BBTMA ou BBTMB) 
                    

6,0 espesor (cm)                     

  Comprobación da fórmula de traballo no tramo de proba.                    

    Lote: mestura                   

    
Fabricación de 3 probetas e determinación da densidade 
máxima, da densidade aparente e do contido de ocos UNE EN 
12697-5, 6, 8 ,30 y 32 

1 mestura 1 1 1 80,00 € 80,00 € 30 % 1 80,00 € 80,00 € 

    
Determinación do contido de ligante da mestura UNE EN 12697-
1 

1 mestura 1 1 1 52,00 € 52,00 € 30 % 1 52,00 € 52,00 € 

    Granulometría dos áridos extraídos UNE EN 12697-2 1 mestura 1 1 1 28,00 € 28,00 € 30 % 1 28,00 € 28,00 € 
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    Resistencia conservada a tracción indirecta tras inmersión UNE 
EN 12697-12 

1 mestura 1 1 1 280,00 € 280,00 € 30 % 1 280,00 € 280,00 € 

    
Resistencia á deformación plástica mediante a pista de ensaio de 
laboratorio UNE EN 12697-22  1 mestura 1 1 1 336,00 € 336,00 € 30 % 1 336,00 € 336,00 € 

    
Extracción probeta-testemuña en mestura bituminosa con 
diámetro 100 mm e determinación da densidade e espesor UNE-
EN 12697-6. Minimo facturable 3 testemuñas 

1 mestura 1 1 1 55,00 € 55,00 € 30 % 1 55,00 € 55,00 € 

    
Macrotextura superficial mediante círculo de area en capa de 
rodadura UNE EN 13036-1.  1 mestura 3 1 3 48,00 € 144,00 € 30 % 1 48,00 € 48,00 € 

    

Xornada de determinación “in situ” da resistencia ao 
deslizamento con péndulo TRRL sobre pavimento acabado e en 
condicións de uso, incluída a redacción de informe. UNE EN 
13036-4 

1 mestura 1 1 1 320,00 € 320,00 € 30 % 1 320,00 € 320,00 € 

    Permeabilidade in situ de pavimentos drenantes con 
permeámetro LCS. Mínimo facturable 10 determinacións 

1 mestura 1 1 1 19,00 € 19,00 € 30 % 1 19,00 € 19,00 € 

1.675 m² 
Ensaios de control de execución: Posta en obra 
Lote: 500m, 3.500m2 ou fracción diaria 

                  

    
Fabricación de 3 probetas e determinación da densidade 
máxima, da densidade aparente e do contido de ocos UNE EN 
12697-5, 6, 8 ,30 y 32 

3.500 m² 1 1 1 80,00 € 80,00 € 30 % 1 80,00 € 80,00 € 

    
Determinación do contido de ligante da mestura UNE EN 12697-
1 

3.500 m² 1 1 1 52,00 € 52,00 € 30 % 1 52,00 € 52,00 € 

    Granulometría dos áridos extraídos UNE EN 12697-2 3.500 m² 1 1 1 28,00 € 28,00 € 30 % 1 28,00 € 28,00 € 

    
Permeabilidade in situ de pavimentos drenantes con 
permeámetro LCS. Mínimo facturable 10 determinacións 3.500 m² 1 1 1 19,00 € 19,00 € 30 % 1 19,00 € 19,00 € 

    Ensaios de control de recepción                   

1.675 m² Lote: 500m, 3500m2 ou fracción diaria                   

    
Extracción probeta-testemuña en mestura bituminosa con 
diámetro 100 mm e determinación da densidade e espesor UNE-
EN 12697-6. Minimo facturable 3 testemuñas 

3.500 m² 3 1 3 55,00 € 165,00 € 30 % 1 55,00 € 55,00 € 

    Avaliación da adherencia entre capas de firme mediante ensaios 
de corte NLT-382 

3.500 m² 3 1 3 48,00 € 144,00 € 30 % 1 48,00 € 48,00 € 

    
Macrotextura superficial mediante círculo de area en capa de 
rodadura UNE EN 13036-1.  

3.500 m² 3 1 3 48,00 € 144,00 € 30 % 1 48,00 € 48,00 € 

1.675 m² Lote: 1000m                    

    
Unidade de movilización e desprazamento de perfilómetro láser, 
e informe de cálculo do índice de regularidade internacional IRI 
en pavimentos de estradas, NLT-330 

  ud 1 1 1 960,00 € 960,00 € 30 % 1 960,00 € 960,00 € 

    Km. de medida con perfilómetro láser para cálculo de IRI 1.000 m 1 2 
2 10,00 € 20,00 € 30 % 1 10,00 € 10,00 € 

    
Unidade de movilización e desprazamento de equipo para 
determinación do Coeficiente de Rozamento Transversal  (CRT) 
en capa de rodadura UNE 41201 IN 

  Ud 1 0 0 2.800,00 € 0,00 € 30 % 0 2.800,00 € 0,00 € 

    Km de carril determinando o Coeficiente de Rozamento 
Transversal (CRT) en capa de rodadura UNE 41201 IN 

1.000 m 1 1 1 24,00 € 24,00 € 30 % 1 24,00 € 24,00 € 

    

Xornada de determinación “in situ” da resistencia ao 
deslizamento con péndulo TRRL sobre pavimento acabado e en 
condicións de uso, incluída a redacción de informe. UNE EN 
13036-4 

16 
treitos de 

100m 
1 1 1 320,00 € 320,00 € 30 % 1 320,00 € 320,00 € 
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    PAVIMENTO DE FORMIGÓN                       

6.075 m² 
Ensaios de control de execución: Posta en obra 
Lote: 500ml. 3.500m² ou fracción diaria                   

    

Toma de mostra de formigón fresco, medida de cono, 
fabricación de 2 series de 2 probetas prismáticas e ensaio a 
flexotracción  a 7 e 28 días, (incluindo desprazamentos) UNE EN 
12390-2, UNE EN 12390-5 

3.500 m² 2 2 4 120,00 € 480,00 € 30 % 1 120,00 € 120,00 € 

  Ensaios de control de recepción                   

6.075  m2 Lote: 500ml. 3.500m² ou fracción diaria                   

    Extracción de testemuña de formigón  e determinación do 
espesor e homoxeneidade. Mínimo facturable 3 testemuñas 

3.500 m² 2 2 4 72,00 € 288,00 € 30 % 1 72,00 € 72,00 € 

    
Macrotextura superficial mediante círculo de area en capa de 
rodadura UNE EN 13036-1.  

3.500 m² 3 2 6 48,00 € 288,00 € 30 % 1 48,00 € 48,00 € 

                  

    SINALIZACIÓN E BALIZAMENTO                       

    SINALIZACIÓN HORIZONTAL. MARCAS VIARIAS                       

76 ml Ensaios de control de posta en obra 
Lote: 3.000 ml de marca viaria 

                  

    
Muestreo sobre bandexas taradas e determinación global da 
dotación de pintura + microesferas aplicadas por metro 
cuadrado (15 pares de bandexas) UNE 135274 

3.000 ml 1 1 1 216,00 € 216,00 € 30 % 1 216,00 € 216,00 € 

76 ml Ensaios de control de recepción                   

    
Movilización e desprazamento de equipo de alto rendimiento 
(ECODYN) para a determinación da retrorreflexión. UNE EN 1436 
(Por xornada) 

400.000 ml 1 0 0 2.000,00 € 0,00 € 30 % 0 2.000,00 € 0,00 € 

    Km. de medida de retrorreflexión con equipo de alto 
rendemento (ECODYN) 

1.000 ml 1 1 1 16,00 € 16,00 € 30 % 1 16,00 € 16,00 € 

    
Xornada para determinacións puntuais do coeficiente de 
luminancia (β ou Qd) e retrorreflexión RL en marcas viarias 
horizontais. UNE EN 1436. Non inclúe sinalización.  

32 treitos de 
100m 

1 1 1 560,00 € 560,00 € 30 % 1 560,00 € 560,00 € 

                  

    ESTRUTURAS                       

    FORMIGÓN EN MASA, ARMADO E PRETENSADO                       

12 m³ 
Formigón HA-25 
Lote: 100 m³ (O núm. de lotes non será inferior a 3)                   

    

Toma de mostra de formigón fresco, medida de Cono, 
fabricación de 5 probetas cilíndricas de 15x30cm, curado, 
refrentado e rotura a compresión a 7, 28 e 90 días UNE EN 
12390-2, 12390-3, 12350-2 

100 m3 3 3 9 50,00 € 450,00 € 30 % 2 50,00 € 100,00 € 

                  

    FORMIGÓN PROXECTADO                       

7 m³ Lote: 100m3                   

    

Toma de mostras do formigón proxectado fresco, incluíndo 
fabricación de artesa de 50x50cm e 15cm de altura segundo 
norma UNE, curado en condicións especificadas, extracción de 
12 testemuñas de 6cm de diámetro e 15cm de altura para rotura 
3 a 3días, 3 a 7 días, 3 a 28días e 3 a 90 días. UNE 83 602, 83 605, 
UNE 14488-5 

100 m³ 1 1 1 247,00 € 247,00 € 30 % 1 247,00 € 247,00 € 
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  Determinación do contido de fibras de aceiro nunha amasada de 
formigón fresco ou endurecido UNE EN 14488-7 200 m³ 1 1 1 80,00 € 80,00 € 30 % 1 80,00 € 80,00 € 

                  

    REDES DE SERVICIO                       

    SANEAMENTO E/OU PLUVIAIS                       

1.313 m                     

    
Supervisión de proba de presión e estanqueidade nun tramo da 
rede e elaboración de informe 500 m 1 3 3 400,00 € 1.200,00 € 30 % 1 400,00 € 400,00 € 

    

 Inspección de canalización nova mediante videocámara por 
circuito cerrado de televisión e inclinómetro para determinación 
de pendentes instantáneas, acompañado con informe que 
inclúe: video da inspección en formato dixital e actas de 
inspección (mínimo facturable 400 ml) 

1 m 1 1313 0 1,00 € 0,00 € 30 % 0 1,00 € 0,00 € 

                  

    ABASTECEMENTO                       

547 m 1 Lote: 500 m                   

    Supervisión de proba de presión e estanqueidade nun tramo da 
rede e elaboración de informe 

500 m 1 2 2 400,00 € 800,00 € 30 % 1 400,00 € 400,00 € 

                  
                  

TOTAL DEL PLAN DE ENSAIOS        20.960,00 €       17.024,00 € 
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22.4 CONCLUSIONES 

En este anejo se han valorado los ensayos que con carácter general debe realizar el Contratista, denominados 

ensayos de Autocontrol, y la propuesta de ensayos de Contraste, que llevará a cabo la Dirección de Obra. 

El coste de los ensayos de Autocontrol correrá a cargo del Contratista, al igual que los de Contraste, siendo éstos 

últimos hasta un máximo del 1% del Presupuesto de Ejecución Material. 

Dado que el coste de los ensayos de Contraste resulta inferior al 1% del P.E.M., no será necesario incluir en el 

Presupuesto para conocimiento de la Administración ningún coste en materia de Control de Calidad (en caso de que 

se hubiera superado el 1% del P.E.M. dicho exceso pasaría a formar parte de dicho Presupuesto para conocimiento de 

la Administración). 
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23. ANEJO Nº 23: ACCESIBILIDAD 

23.1. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 10/2014 

En la redacción del presente proyecto se ha dado cumplimiento a la Ley 10/2014 de 3 de diciembre, de accesibilidad 

de la Comunidad Autónoma de Galicia, y al artículo 63.2 del Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo y la ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en la 

Comunidad Autónoma de Galicia, teniéndose en cuenta las normas y criterios básicos, destinados a facilitar a las 

personas con cualquier limitación funcional o sensorial la accesibilidad y la utilización de los bienes y servicios 

colectivos, así como evitar y suprimir las barreras y obstáculos que impidan o dificulten su normal desarrollo. 

Las principales medidas adoptadas en el presente proyecto son: 

 Itinerarios peatonales con un ancho mínimo de 2,00 metros. 

 Pendiente máxima longitudinal del 6,00 %. 

 Pendiente transversal máxima del 2,00 %. 

 En todas las secciones tipo se cumplen los anchos mínimos para los itinerarios peatonales. 

 Se usarán botones y perfiles de resalte podotáctiles como indicadores direccionales y de advertencia, en las 
proximidades de los pasos de peatones, dispuestos según plantilla acorde a la Ley de Accesibilidad. 

 No se modificarán las condiciones actuales de accesibilidad a los edificios o parcelas. 

23.2. FICHAS JUSTIFICATIVAS 

Se adjuntan a continuación las fichas justificativas del cumplimiento de los criterios establecidos en la normativa 

gallega para la supresión de barreras en los espacios urbanos: 
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23.3. CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN VIV/561/2010 

Complementariamente se realiza una revisión y verificación del cumplimiento de la Orden VIV/561/2010, de 1 de 

febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para 

el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

Se adoptan las disposiciones señaladas en la Orden VIV/561/2010, incluyendo documentación gráfica y detalles para 

su realización, habiendo tenido especialmente presente los siguientes artículos: 

ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y ÁREAS DE USO PEATONAL 

Artículo 4 

1. Todo  espacio  público  urbanizado  destinado  al  tránsito  o  estancia  peatonal  se  denomina área de uso peatonal. 

Asegurará un uso no discriminatorio y contar con las siguientes características: 

a) No existirán resaltes ni escalones aislados en ninguno de sus puntos. 

b) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m. 

c) La pavimentación reunirá las características de diseño e instalación definidas en el artículo 11. 

2.  Se  denomina  itinerario  peatonal  a  la  parte  del  área  de  uso  peatonal  destinada específicamente  al  tránsito  

de  personas,  incluyendo  las  zonas  compartidas  de  forma permanente o temporal, entre éstas y los vehículos. 

ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE 

Artículo 5.  Condiciones generales del itinerario peatonal accesible 

Deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Discurrirá  siempre  de  manera  colindante  o  adyacente  a  la  línea  de  fachada  o elemento horizontal que 

materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo.  

b) En todo su desarrollo poseerá anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que garantice giro, cruce y cambio 

de dirección de personas, independientemente de sus características o modo de desplazamiento. 

c) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m. 

d) No presentará escalones aislados ni resaltes. 

e) Los desniveles serán salvados de acuerdo con características establecidas en los artículos 14 y 15. 

Artículo 14. Rampas 

1. En un itinerario peatonal accesible se consideran rampas los planos inclinados destinados a 

salvar inclinaciones superiores al 6% o desniveles superiores a 20 cm y que cumplan con 

las siguientes características: 

a) Los tramos de las rampas tendrán una anchura mínima libre de paso de 1,80 m y 

una longitud máxima de 10 m. 

b) La  pendiente  longitudinal  máxima  será  del  10%  para  tramos  de  hasta  3  m  

de longitud y del 8% para tramos de hasta 10 m de longitud. 

c) La pendiente transversal máxima será del 2%. 

d) Los rellanos situados entre tramos de una rampa tendrán el mismo ancho que 

esta, y una profundidad mínima de 1,80 m cuando exista un cambio de dirección 

entre los tramos; o 1,50 m cuando los tramos se desarrollen en directriz recta. 

e) El pavimento cumplirá características de diseño e instalación establecidas en el 

artículo 11. 

2. Se colocarán pasamanos a ambos lados de cada tramo de rampa. Serán continuos en todo 

su recorrido y se prolongarán 30 cm más allá del final de cada tramo. En caso de existir 

desniveles laterales a uno o ambos lados de la rampa, se colocarán barandillas de 

protección o zócalos. Los pasamanos, barandillas y zócalos cumplirán con los parámetros 

de diseño y colocación establecidos en el artículo 30. 

3. Al inicio y al final de la rampa deberá existir un espacio de su misma anchura y una 

profundidad mínima de 1,50 m libre de obstáculos, que no invada el itinerario peatonal 

accesible. 

4. Se  señalizarán  los  extremos  de  la  rampa  mediante  el  uso  de  una  franja  de 

pavimento  táctil  indicador  direccional,  colocada  en  sentido  transversal  a  la  marcha, 

siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 46. 

Artículo 15.  Escaleras 

1. Las escaleras que sirvan de alternativa de paso a una rampa situada en el itinerario 

peatonal accesible, deberán ubicarse colindantes o próximas a ésta. 

2. Los tramos de las escaleras cumplirán las siguientes especificaciones: 

a) Tendrán 3 escalones como mínimo y 12 como máximo. 

b) La anchura mínima libre de paso será de 1,20 m. 

c) Su directriz será preferiblemente recta. 

3. Los escalones tendrán las siguientes características: 
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a) Una huella mínima de 30 cm y una contrahuella máxima de 16 cm. En todo caso la 

huella H y la contrahuella C cumplirán la relación siguiente: 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 

cm. 

b) No se admitirán sin pieza de contrahuella o con discontinuidades en la huella. 

c) En una misma escalera, las huellas y contrahuellas de todos ellos serán iguales. 

d) El ángulo formado por la huella y la contrahuella será mayor o igual a 75º y menor 

o igual a 90º. 

e) No se admitirá bocel. 

f) Cada escalón se señalizará en toda su longitud con una banda de 5 cm de anchura 

enrasada en la huella y situada a 3 cm del borde, que contrastará en textura y color 

con el pavimento del escalón. 

4. Los rellanos situados entre tramos de una escalera tendrán el mismo ancho que ésta, y una 

profundidad mínima de 1,20 m. 

5. El pavimento reunirá las características de diseño e instalación establecidas en el artículo 

11. 

6. Se  colocarán  pasamanos  a  ambos  lados  de  cada  tramo  de  escalera.  Serán continuos 

en todo su recorrido y se prolongarán 30 cm más allá del final de cada tramo. En caso  de 

existir desniveles  laterales  a  uno  o  ambos  lados  de  la  escalera,  se  colocarán 

barandillas de protección. Los pasamanos y barandillas cumplirán con los parámetros de 

diseño y colocación definidos en el artículo 30. 

7. Se  señalizarán  los  extremos  de  la  escalera  mediante  el  uso  de  una  franja  de 

pavimento  táctil  indicador  direccional  colocada  en  sentido  transversal  a  la  marcha, 

siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 46. 

f) Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo 11. 

Artículo 11.  Pavimentos 

1. El pavimento del itinerario peatonal accesible será duro, estable, antideslizante en seco  y  

en  mojado,  sin  piezas  ni  elementos  sueltos,  con  independencia  del  sistema 

constructivo que, en todo caso, impedirá el movimiento de las mismas. Su colocación y 

mantenimiento asegurará su continuidad y la inexistencia de resaltes. 

2. Se utilizarán franjas de pavimento táctil indicador de dirección y de advertencia siguiendo 

los parámetros establecidos en el artículo 45. 

g)  La pendiente transversal máxima será del 2%. 

h)  La pendiente longitudinal máxima será del 6%. 

i)  En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, proyectada de forma 

homogénea, evitándose el deslumbramiento. 

j)  Dispondrá de una correcta señalización y comunicación siguiendo las condiciones establecidas en el capítulo 

XI.  

Excepcionalmente,  en  las  zonas  urbanas  consolidadas,  y  en  las  condiciones previstas por la normativa 

autonómica, se permitirán estrechamientos puntuales, siempre que la anchura libre de paso resultante no sea inferior a 

1,50 m  

ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

Artículo 10.  Condiciones generales de los elementos de urbanización 

1. Se consideran elementos comunes de urbanización las piezas, partes y objetos reconocibles individualmente 

que componen el espacio público urbanizado de uso peatonal, tales como pavimentación, saneamiento, 

alcantarillado, distribución de energía eléctrica, gas,  redes  de  telecomunicaciones,  abastecimiento  y  

distribución  de  aguas,  alumbrado público, jardinería, y todas aquellas que materialicen las previsiones de los 

instrumentos de ordenación urbanística. Los elementos de urbanización vinculados al cruce entre itinerarios 

peatonales e itinerarios vehiculares se desarrollan en el capítulo VI. 

2. El  diseño,  colocación  y  mantenimiento  de  los  elementos  de  urbanización  que deban ubicarse en áreas 

de uso peatonal garantizarán la seguridad, la accesibilidad, la autonomía y la no discriminación de todas las 

personas. No presentarán cejas, ondulaciones, huecos, salientes, ni ángulos vivos que puedan provocar el 

tropiezo de las personas, ni superficies que puedan producir deslumbramientos. 

3. Los  elementos  de  urbanización  nunca  invadirán  el  ámbito  libre  de  paso  de  un itinerario peatonal 

accesible. 

Artículo 12.  Rejillas, alcorques y tapas de instalación 

1. Las rejillas, alcorques y tapas de instalación ubicados en las áreas de uso peatonal se colocarán de manera 

que no invadan el itinerario peatonal accesible, salvo en aquellos casos en que las tapas de instalación deban 

colocarse, necesariamente, en plataforma única o próximas a la línea de fachada o parcela. 

2. Las  rejillas,  alcorques  y  tapas  de  instalación  se  colocarán  enrasadas  con  el pavimento circundante, 

cumpliendo además los siguientes requisitos: 

a) Cuando  estén  ubicadas  en  áreas  de  uso  peatonal,  sus  aberturas  tendrán  una dimensión que 

permita la inscripción de un círculo de 1 cm de diámetro como máximo. 
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b) Cuando estén ubicadas en la calzada, sus aberturas tendrán una dimensión que permita la inscripción 

de un círculo de 2,5 cm de diámetro como máximo. 

c) Cuando  el  enrejado,  ubicado  en  las  áreas  de  uso  peatonal,  este  formado  por vacíos 

longitudinales se orientarán en sentido transversal a la dirección de la marcha. 

d) Los alcorques deberán estar cubiertos por rejillas que cumplirán el párrafo 3 del presente artículo. En 

caso contrario deben rellenarse de material compactado, enrasado a nivel de pavimento circundante. 

e) Estará prohibida la colocación de rejillas en la cota inferior de un vado a menos de 0,50 m de distancia 

de los límites laterales externos del paso peatonal. 

Artículo 13.  Vados vehiculares 

1. Los  vados  vehiculares  no  invadirán  el  ámbito  de  paso  del  itinerario  peatonal accesible  ni  alterarán  las  

pendientes  longitudinales  y  transversales  de  los  itinerarios peatonales que atraviesen. 

2. Los vados vehiculares no deberán coincidir en ningún caso con los vados de uso peatonal. 

Artículo 14.  Rampas. 

1. En un itinerario peatonal accesible se considera rampa el plano inclinado destinado a salvar una inclinación 

superior al 6% o desnivel superior a 20 cm, que cumpla con las siguientes características: 

a) Los tramos de rampa tendrán anchura mínima libre de paso de 1,80 m y longitud máxima de 10 m. 

b) La  pendiente longitudinal máx.10% para tramos hasta 3m y 8% para tramos hasta 10 m de longitud. 

c) La pendiente transversal máxima será del 2%. 

d) Los rellanos situados entre tramos de una rampa tendrán el mismo ancho que esta, y una 

profundidad mínima de 1,80 m cuando exista un cambio de dirección entre los tramos; o 1,50 m 

cuando los tramos se desarrollen en directriz recta. 

e) El pavimento cumplirá con las características de diseño e instalación establecidas en el artículo 11. 

2. Se colocarán pasamanos a ambos lados de cada tramo de rampa. Serán continuos en todo su recorrido y se 

prolongarán 30 cm más allá del final de cada tramo. En caso de existir desniveles laterales a uno o ambos 

lados de la rampa, se colocarán barandillas de protección o zócalos. Los pasamanos, barandillas y zócalos 

cumplirán con los parámetros de diseño y colocación establecidos en el artículo 30. 

3. Al inicio y al final de la rampa deberá existir un espacio de su misma anchura y una profundidad mínima de 

1,50 m libre de obstáculos, que no invada el itinerario peatonal accesible. 

4. Se  señalizarán los extremos de rampa mediante uso de una franja de pavimento táctil indicador direccional, 

colocada en sentido transversal a la marcha, según parámetros establecidos en artículo 46. 

 

CRUCES ENTRE ITINERARIOS PEATONALES E ITINERARIOS VEHICULARES 

Artículo 19.  Condiciones generales de los puntos de cruce en el itinerario peatonal 

1. Los puntos de cruce entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares deberán asegurar que el tránsito de 

peatones se mantenga de forma continua, segura y autónoma en todo su desarrollo. 

2. Cuando el itinerario peatonal y el itinerario vehicular estén en distintos niveles, la diferencia  de  rasante se 

salvará mediante planos inclinados cuyas características según artículo 20. 

3. Las soluciones adoptadas para salvar el desnivel entre acera y calzada en ningún caso  invadirán  el  ámbito  

de  paso  del  itinerario  peatonal  accesible  que  continua  por  la acera. 

4. Se garantizará que junto a los puntos de cruce no exista vegetación, mobiliario urbano o cualquier elemento 

que pueda obstaculizar el cruce o la detección visual de la calzada y de elementos de seguridad, tales como 

semáforos, por parte de los peatones. 

5. Señalización táctil en pavimento en puntos de cruce según características establecidas en artículo 46. 

Artículo 20.  Vados peatonales 

1. El  diseño  y  ubicación  de  los  vados  peatonales  garantizará  en  todo  caso  la continuidad e integridad del 

itinerario peatonal accesible en la transición entre la acera y el paso de peatones. En ningún caso invadirán el 

itinerario peatonal accesible que transcurre por la acera. 

2. La anchura mínima del plano inclinado del vado a cota de calzada será de 1,80 m. 

3. El  encuentro  entre  el  plano  inclinado  del  vado  y  la  calzada  deberá  estar enrasado. 

4. Se garantizará la inexistencia de cantos vivos en cualquiera de los elementos del vado peatonal. 

5. El pavimento del plano inclinado proporcionará una superficie lisa y antideslizante en seco y en mojado, e 

incorporará la señalización táctil dispuesta en los artículos 45 y 46 a fin de facilitar la seguridad de utilización 

de las personas con discapacidad visual. 

6. Las pendientes longitudinales máximas de los planos inclinados serán del 10% para tramos de hasta 2,00 m y 

del 8% para tramos de hasta 2,50 m. La transversal máxima será en todos los casos del 2%. 

7. Los vados peatonales formados por un plano inclinado longitudinal al sentido de la marcha  en  el  punto  de  

cruce, generan  un  desnivel  de  altura  variable  en  sus laterales; dichos desniveles deberán estar protegidos 

mediante la colocación de un elemento puntual en cada lateral del plano inclinado. 

8. En los vados peatonales formados por tres planos inclinados tanto el principal, longitudinal al sentido de la 

marcha en el punto de cruce, como los dos laterales, tendrán la misma pendiente. 

9. Cuando no sea posible salvar el desnivel entre la acera y la calzada mediante vado de una o tres pendientes, 

según criterios establecidos en el presente artículo, se optará por llevar la acera a nivel de la calzada 
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vehicular. La materialización de esta solución se hará mediante 2 planos inclinados longitudinales al sentido 

de la marcha en la acera, ocupando todo su ancho y con 8% de pendiente longitudinal máxima. 

10. En  los  espacios  públicos  urbanos  consolidados,  cuando  no  sea  posible  la realización de un vado 

peatonal sin invadir el itinerario peatonal accesible que transcurre por la acera, se podrá ocupar la calzada 

vehicular sin sobrepasar el límite marcado por la zona  de  aparcamiento.  Esta  solución  se  adoptará  

siempre  que  no  se  condicione  la seguridad de circulación. 

Artículo 23.  Semáforos 

1. Los  semáforos  peatonales  de  los  puntos  de  cruce  deberán  ubicarse  lo  más cercanos  posible  a  la  

línea  de  detención  del  vehículo  para  facilitar visibilidad tanto desde acera como desde calzada. 

2. Los semáforos que puedan ser activados por pulsadores dispondrán siempre de una señal acústica de cruce, 

debiendo ser éstos fácilmente localizables y utilizables por todas las personas, y cumpliendo las siguientes 

características: 

a) El pulsador se ubicará a una distancia no superior a 1,50 m del límite externo del paso de peatones, 

evitando cualquier obstáculo que dificulte la aproximación o limite su accesibilidad. Se situará a una 

altura comprendida entre 0,90 y 1,20 m, tendrá un diámetro mínimo de 4 cm y emitirá un tono o 

mensaje de voz de confirmación al ser utilizado. Se acompañará de icono e información textual para 

facilitar su reconocimiento y uso. 

b) Junto al pulsador o grabado en éste, se dispondrá de una flecha en sobre relieve y alto contraste, de 

4 cm de longitud mínima, que permita a todas las personas identificar la ubicación correcta del cruce. 

3. Los pasos de peatones que se regulen por semáforo, dispondrán de dispositivos sonoros regulados según la 

intensidad del ruido ambiental, al menos en los siguientes casos: 

a) Calles de 1 o 2  sentidos de circulación, que admitan incorporación de vehículos y se encuentren 

reguladas por luces en ámbar intermitente en todo o parte del ciclo correspondiente al paso de 

peatones. 

b) Calles en las que el semáforo cuente con elemento cuya señal luminosa permita giro de los 

vehículos de 1 carril cuando está detenida la circulación de vehículos correspondientes al resto de 

carriles. 

c) Calles de doble sentido de circulación con semáforos con ciclos diferidos en carriles de calzada para 

incorporación y salida de vehículos, independientemente de que cuenten o no con isleta central. 

4. Las señales permitirán la localización del paso peatonal e indicarán el momento y  duración de la fase de 

cruce para peatones. Dentro de esta fase se incluirá una señal sonora diferenciada para avisar del fin de ciclo 

del paso con tiempo suficiente para alcanzar la acera o isleta con seguridad. 

5. La fase de intermitencia de los semáforos tendrá una duración que, como mínimo, permita  a  una  persona  

situada  en  el  centro  de  la  calzada  en  el  momento  de  su  inicio alcanzar una acera o isleta antes de su 

final. En todo caso, el semáforo podrá disponer de pantalla indicadora de los segundos restantes para el fin 

del ciclo de paso. 

6. Los cálculos precisos para establecer los ciclos de paso se realizarán desde el supuesto de una velocidad de 

paso peatonal de 50 cm/s. 

MOBILIARIO URBANO 

Artículo 25.  Condiciones generales de ubicación y diseño 

1. Se  entiende  por  mobiliario  urbano  el  conjunto  de  elementos  existentes  en  los  espacios públicos 

urbanizados y áreas de uso peatonal, cuya modificación o traslado no genera alteraciones sustanciales. Los 

elementos de mobiliario urbano de uso público se diseñarán y ubicarán para que puedan ser utilizados de 

forma autónoma y segura por todas las personas. Su ubicación y diseño responderá a las siguientes 

características: 

a) Su instalación, de forma fija o eventual, en las áreas de uso peatonal no invadirá el itinerario peatonal 

accesible. Se dispondrán preferentemente alineados junto a la banda exterior de la acera, y a una 

distancia mínima de 0,40 m del límite entre el bordillo y la calzada. 

b) El diseño de los elementos de mobiliario urbano deberá asegurar su detección a una altura mínima 

de 0,15 m medidos desde el nivel del suelo. Los elementos no presentarán salientes de más de 10 

cm y se asegurará la inexistencia de cantos vivos en cualquiera de las piezas que los conforman. 

2. Los elementos salientes adosados a la fachada deberán ubicarse a una altura mínima de 2,20 m. 

3. Todo elemento vertical transparente será señalizado según los criterios establecidos en el artículo 41. 

Artículo 26.  Bancos 

1. A efectos de facilitar la utilización de bancos a toda  persona y evitar la discriminación, se dispondrá de un 

número mínimo de unidades diseñadas y ubicadas de acuerdo con estos criterios de accesibilidad: 

a) Dispondrán de un diseño ergonómico con una profundidad de asiento entre 0,40 y 0,45 m y una 

altura comprendida entre 0,40 m y 0,45 m. 

b) Tendrán  un respaldo con altura mínima de 0,40  m  y reposabrazos en ambos extremos. 

c) A lo largo de su parte frontal y en toda su longitud se dispondrá de una franja libre de obstáculos de 

0,60 m de ancho, que no invadirá el itinerario peatonal accesible. Como mínimo  uno  de  los  

laterales  dispondrá  de  un  área  libre  de  obstáculos  donde  pueda inscribirse un círculo de 

diámetro 1,50 m que en ningún caso coincidirá con el itinerario peatonal accesible. 
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2. La disposición de estos bancos accesibles en las áreas peatonales será, como mínimo, de una unidad por 

cada agrupación y, en todo caso, de una unidad de cada cinco bancos o fracción. 

Artículo 28.  Papeleras y Contenedores para depósito y recogida de residuos 

1. Las papeleras y contenedores para depósito y recogida de residuos deberán ser accesibles  en  cuanto  a  su  

diseño  y  ubicación  de  acuerdo  con  las  siguientes características: 

a) En las papeleras y contenedores enterrados, la altura de la boca estará situada entre 0,70 m y 0,90 

m. En contenedores no enterrados, la parte inferior de la boca estará situada a una altura máxima de 

1,40 m. 

b) En los contenedores no enterrados, elementos manipulables situados a altura inferior a 0,90 m. 

c) En  los  contenedores  enterrados  no  habrá  cambios  de  nivel  en  el  pavimento circundante. 

2. Los contenedores para depósito y recogida de residuos, ya sean de uso público o privado,  deberán  disponer  

de  un  espacio  fijo  de  ubicación  independientemente  de  su tiempo  de  permanencia  en  la  vía  pública.  

Dicha  ubicación  permitirá  el  acceso  a  estos contenedores desde el itinerario peatonal accesible que en 

ningún caso quedará invadido por el área destinada a su manipulación. 

Artículo 31.  Elementos de señalización e iluminación 

1. Con la finalidad de evitar los riesgos para la circulación peatonal derivados de la proliferación de elementos de 

señalización e iluminación en las áreas peatonales, éstos se agruparán en el menor número de soportes y se 

ubicarán junto a la banda exterior de la acera. 

2. Cuando  el  ancho  libre  de  paso  no  permita  la  instalación  de  elementos  de señalización  e  iluminación  

junto  al  itinerario  peatonal  accesible,  estos  podrán  estar adosados en fachada quedando el borde inferior 

a una altura mínima de 2,20 m 

Artículo 33.  Elementos vinculados a actividades comerciales 

1. Los elementos vinculados a actividades comerciales disponibles en las áreas de uso peatonal deberán ser 

accesibles a todas las personas. En ningún caso invadirán o alterarán el itinerario peatonal accesible. 

2. La  superficie  ocupada  por  las  terrazas  de  bares  e  instalaciones  similares disponibles  en  las  áreas  de  

uso  peatonal  deberá  ser  detectable,  evitando  cualquier elemento  o  situación  que  pueda  generar  un  

peligro  a  las  personas  con  discapacidad visual. El diseño y ubicación de los elementos de estas 

instalaciones permitirán su uso por parte de todas las personas. Los toldos, sombrillas y elementos voladizos 

similares estarán a una altura mínima de 2,20 m y los paramentos verticales transparentes estarán 

señalizados según los criterios definidos en el artículo 41. 

3. Los  kioscos  y  puestos  comerciales  situados  en  las  áreas  de  uso  peatonal  que ofrezcan mostradores 

de atención al público dispondrán de un espacio mínimo de 0,80 m de ancho que contará con una altura entre 

0,70 m y 0,75 m, y un espacio libre inferior al plano de trabajo que permita la aproximación de una persona en 

silla de ruedas 

ELEMENTOS VINCULADOS AL TRANSPORTE 

Artículo 35.  Plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida 

1. Los principales centros de actividad de las ciudades deberán disponer de plazas de aparcamiento reservadas 

y diseñadas para su uso por personas con movilidad reducida. Como mínimo una de cada cuarenta plazas o 

fracción, independientemente de las plazas destinadas a residencia o lugares de trabajo, será reservada y 

cumplirá con los requisitos dispuestos en este artículo. 

2. Deberán ubicarse lo más próximas posible a los puntos de cruce entre los itinerarios peatonales accesibles y 

los itinerarios vehiculares, garantizando el acceso desde la zona de  transferencia  hasta  el  itinerario  

peatonal  accesible  de  forma  autónoma  y  segura. Aquellas plazas que no cumplan con el requisito anterior 

deberán incorporar un vado que cumpla con lo establecido en el artículo 20, para permitir el acceso al 

itinerario peatonal accesible desde la zona de transferencia de la plaza. 

3. Tanto  las  plazas  dispuestas  en  perpendicular,  como  en  diagonal  a  la  acera, deberán tener una 

dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además dispondrán de una zona de 

aproximación y transferencia lateral de una longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Entre 

dos plazas contiguas se permitirán zonas de  transferencia  lateral  compartidas  manteniendo  las  

dimensiones  mínimas  descritas anteriormente. 

Artículo 36.  Paradas y marquesinas de espera del transporte público 

Las paradas y marquesinas de espera del transporte público se situarán próximas al itinerario peatonal accesible, 

estarán conectadas a éste de forma accesible y sin invadirlo, y  cumplirán  las  características  establecidas  en  el  

Real  Decreto  1544/2007,  de  23  de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. 

[…] 

Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. 

ANEXO V: Condiciones básicas de accesibilidad en el transporte urbano y suburbano en autobús 

Paradas 
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La presencia de las paradas se señalizará en el pavimento mediante la colocación de una franja de detección tacto-

visual de acanaladura, de 120 centímetros de ancho con contraste cromático elevado en relación con las áreas de 

pavimento adyacentes. Dicha franja transcurrirá en sentido transversal al de la línea de marcha a través de todo el 

ancho de la acera, desde la fachada, zona ajardinada o parte más exterior del itinerario peatonal, hasta la zona del 

bordillo. 

Los caracteres de identificación de la línea tendrán una altura mínima de 14 centímetros y contrastarán con la 

superficie en la que se inscriban. 

Los postes correspondientes a las paradas contarán con información sobre identificación y denominación de la línea en 

sistema Braille. 

Junto al bordillo de la parada, se instalará una franja tacto visual de tono y color amarillo vivo y ancho mínimo de 40 

centímetros. 

El ámbito de la calzada anterior, posterior y de la misma parada ha de protegerse con elementos rígidos y estables que 

impidan la invasión de vehículos que indebidamente obstaculicen la aproximación que debe realizar el autobús para 

que la rampa motorizada alcance el punto correcto de embarque. 

Marquesinas 

La configuración de la marquesina deberá permitir el acceso bien lateralmente, bien por su parte central, con un ancho 

libre mínimo de paso de 90 centímetros Asimismo, su espacio interior admitirá la inscripción de dos cilindros 

concéntricos superpuestos libres de obstáculos, el inferior, desde el suelo hasta una altura de 25 centímetros con un 

diámetro de 150 centímetros y el superior, hasta una altura de 210 centímetros medidos desde el suelo, con un 

diámetro de 135 centímetros. 

Si alguno de los cerramientos verticales fuera transparente o translúcido, éste dispondrá de dos bandas horizontales 

entre 5 y 10 centímetros de ancho, de colores vivos y contrastados que transcurran a lo largo de toda su extensión, la 

primera de las bandas a una altura entre 70 y 80 centímetros y la segunda entre 140 y 170 centímetros, medidas 

desde el suelo. 

La información correspondiente a la identificación, denominación y esquema de recorrido de las líneas, contará con su 

trascripción al sistema Braille. Cuando se informe a los usuarios con una pantalla de la situación de los autobuses de 

las líneas que pasan en esa parada se procurará completar el dispositivo con la información sonora simultánea, a la 

demanda de un invidente, con un mando de los utilizados para el accionamiento de la sonorización de las señales 

semafóricas; o sistema alternativo. 

Se dispondrá al menos de un apoyo isquiático y algún asiento. 

Los asientos agrupados o individuales tendrán reposa brazos al menos en su lateral exterior, la altura desde el asiento 

al suelo será de 45 ± 2 centímetros. 

[…] 

Artículo 37.  Entradas y salidas de vehículos 

Ningún elemento relacionado con las entradas y salidas de vehículos (puertas, vados, etc.)  podrá  invadir  el  espacio  

del  itinerario  peatonal  accesible,  y  además  cumplirá  lo dispuesto en los artículos 13 y 42. 

SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN SENSORIAL 

Artículo 40.  Condiciones generales de la señalización y comunicación sensorial 

1. Todo sistema de señalización y comunicación que contenga elementos visuales,  sonoros o táctiles, a 

disposición de las personas en los espacios públicos urbanizados, deberá  incorporar  los  criterios  de diseño  

para  todos  a  fin  de  garantizar  el  acceso  a  la información y comunicación básica y esencial a todas las 

personas. 

2. En  todo  itinerario  peatonal  accesible  las  personas  deberán  tener  acceso  a  la información necesaria 

para orientarse de manera eficaz durante todo el recorrido y poder localizar  los  distintos  espacios  y  

equipamientos  de  interés.  La  información  deberá  ser comunicada de manera analógica a través de un 

sistema de señales, rótulos e indicadores, distribuidos de manera sistematizada en el área de uso peatonal, 

instalados y diseñados para garantizar una fácil lectura en todo momento. 

Artículo 41.  Características de la señalización visual y acústica 

1. Rótulos, carteles y plafones informativos se diseñarán siguiendo estándares fijados en normas técnicas 

correspondientes. Para su diseño y colocación se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

a) La información del rótulo debe ser concisa, básica y con símbolos sencillos. 

b) Se  situarán  en  lugares  bien  iluminados  a  cualquier  hora,  evitando  sombras  y reflejos. 

c) Se evitarán obstáculos, cristales o elementos que dificulten la aproximación o impidan su fácil 

lectura. 

d) Cuando se ubiquen sobre planos horizontales tendrán una inclinación entre 30º y 45º. 

Artículo 45.  Tipos de pavimento táctil indicador en itinerarios peatonales accesibles 

1. Todo  itinerario  peatonal  accesible  deberá  usar  pavimentos  táctiles  indicadores para orientar, dirigir y 

advertir a las personas en distintos puntos del recorrido, sin que constituyan peligro ni molestia para el tránsito 

peatonal en su conjunto. 

2. El pavimento táctil indicador será de material antideslizante y permitirá una fácil detección y recepción de 

información mediante el pie o bastón blanco por parte de las personas  con  discapacidad  visual.  Se 

dispondrá  conformando  franjas  de  orientación  y ancho  variable  que  contrastarán  cromáticamente de  
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modo  suficiente  con  el  suelo circundante.  Se  utilizarán  dos  tipos  de  pavimento  táctil  indicador,  de  

acuerdo  con  su finalidad: 

a) Pavimento táctil indicador direccional, para señalar encaminamiento o guía en el itinerario peatonal 

accesible así como proximidad a elementos de cambio de nivel. Estará constituido por piezas o 

materiales con un acabado superficial continuo de acanaladuras rectas y paralelas, de profundidad 

máxima 5 mm. 

b) Pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a puntos de peligro. Estará constituido por 

piezas o materiales con botones de forma troncocónica y altura máxima de 4 mm, siendo el resto de 

características las indicadas por la norma UNE 127029. El pavimento se dispondrá de modo que los 

botones formen una retícula ortogonal orientada en el sentido de la marcha, facilitando así el paso de 

elementos con ruedas. 

Artículo 46.  Aplicaciones del pavimento táctil indicador 

1. Cuando el itinerario peatonal accesible no disponga de línea de fachada o elemento horizontal que materialice 

físicamente el límite edificado a nivel del suelo, éste se sustituirá por una franja de pavimento táctil indicador 

direccional, de una anchura de 0,40 m, colocada en sentido longitudinal a la dirección del tránsito peatonal, 

sirviendo de guía o enlace entre dos líneas edificadas. 

2. Para  indicar  proximidad  a  elementos  de  cambio  de  nivel,  el  pavimento  táctil indicador se utilizará de la 

siguiente forma: 

a) En rampas y escaleras se colocarán franjas de pavimento táctil indicador de tipo direccional, en 

ambos extremos de la rampa o escalera y en sentido transversal al tránsito peatonal. El ancho de 

dichas franjas coincidirá con el de la rampa o escalera y fondo de 1,20 m. 

b) En ascensores se colocarán franjas de pavimento táctil indicador de tipo direccional frente a la puerta 

del ascensor, en todos los niveles y en sentido transversal al tránsito peatonal.  El  ancho  de  las  

franjas  coincidirá  con  el  de  la  puerta  de  acceso  y  fondo de 1,20 m. 

3. Los puntos de cruce entre en el itinerario peatonal y el itinerario vehicular situados a distinto nivel se 

señalizarán de la siguiente forma: 

a) Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una anchura de 0,80 m entre la 

línea de fachada o elemento horizontal que materialice físicamente el límite edificado a nivel del 

suelo y el comienzo del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal  al  tráfico  peatonal  que  

discurre  por  la  acera  y  estará  alineada  con  la correspondiente franja señalizadora ubicada al 

lado opuesto de la calzada. 

b) Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce entre el itinerario peatonal y el 

itinerario vehicular, se colocará sobre el vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil 

indicador de botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada 

 

Se incluye a continuación una verificación de los principales aspectos que determina esta orden en el diseño de la 

solución propuesta: 

 

Capítulo III Itinerario peatonal accesible Cumplimiento 

Art. 4 Espacios públicos urbanizados y áreas de uso peatonal  

 No presentará escalones aislados ni resaltes x 

 Altura libre de paso no inferior a 2,20 m x 

Art. 5 Condiciones generales del itinerario peatonal accesible  

 Lindante o adyacente a la línea de fachada x 
 Anchura libre de paso no inferior a 1,80 m x 

 Altura libre de paso no inferior a 2,20 m x 
 No presentará escalones aislados ni resaltes x 
 Pendiente transversal máxima será del 2% x 
 Pendiente longitudinal máxima será del 6% x 
 Nivel mínimo de iluminación de 20 luxes x 
 Diferenciar en el pavimento la zona preferente de peatones x 

 Garantizar la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles en los puntos de cruce 
con el itinerario vehicular 

x 

 Estrechamientos puntuales siempre que la anchura libre de paso sea mayor a 1,50 m x 
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Capítulo V Elementos de urbanización   

Art.11 Pavimentos  

 Será duro, estable, antideslizante en seco y en mojado x 

 Su colocación y mantenimiento asegurará su continuidad e inexistencia de resaltes x 
 Se utilizarán franjas de pavimento táctil x 

Art.12 Rejillas, alcorques y tapas de instalación  

 Enrasadas con el pavimento x 

 En áreas peatonales, sus aberturas tendrán una dimensión menor de 1 cm de diámetro x 

 En calzada, sus aberturas tendrán una dimensión menor de 2,5 cm de diámetro x 

 Los alcorques estarán cubiertos con rejas o rellenos de material compactado x 

 
No habrá rejas a menos de 0,5 m de los límites laterales externos de espacios 
peatonales 

x 

Art.13 Vados vehiculares  

 No invadirá el itinerario peatonal ni alterarán sus pendientes x 

 No coincidirán con los vados de uso peatonal x 

Art.15 Escaleras  

 Tramos de entre 3 y 12 escalones x 
 Anchura libre de paso mínima de 1,20 m x 
 Escalones de huella mínima de 30 cm y contrahuella máxima de 16 cm x 

 No se admitirá bocel x 

 Escalones señalizados con franja de 5 cm a 3 cm del borde x 

 Rellanos de anchura igual a la escalera y profundidad mínima de 1,20 m x 

 Pasamanos continuos a ambos lados y 30 cm más allá del fin de cada tramo x 

 Barandilla de protección en desniveles laterales x 

 Pavimento podotáctil a inicio y fin de la escalera en sentido transversal de la marcha x 

Art.18 Vegetación  

 No invadirá el itinerario peatonal x 

Capítulo VI Cruces entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares   

Art. 19 Condiciones generales de los puntos de cruce en el itinerario peatonal  

 Rampas no invadirán el itinerario peatonal x 

 Garantizar que no exista mobiliario urbano, vegetación o cualquier elemento que pueda 
obstaculizar el cruce o la detección visual 

x 

Art. 20 Vados peatonales  

 Anchura mínima del plano inclinado del vado será de 1,80 m x 
 Encuentro plano inclinado - calzada enrasado x 

 Inexistencia de cantos vivos x 

 Superficie lisa y antideslizante en seco y en mojado x 

 Pendiente longitudinal máxima será del 10% para tramos hasta 2 m y 8% para tramos 
hasta 2,50 m 

x 

 Pendiente transversal máxima del 2% x 

 
Si no es posible salvar el desnivel con un vado de 1 o 3 pendientes, se modifica el nivel 
del tramo de acera con dos pendientes menores del 8% en el sentido de la marcha 

x 

Art. 21 Pasos de peatones  

 Trazado preferentemente perpendicular a la acera x 

 Ancho no inferior a los vados que lo limitan x 

 Para pendientes de vado superiores al 8% se aumenta el ancho del paso en 0,9 m x 

 Dispondrán de señalización en el plano del suelo con pintura antideslizante y 
señalización vertical para los vehículos 

x 

 
Si no es posible salvar el desnivel acera-calzada se permite la elevación del paso 
peatonal al nivel de las aceras 

x 

Capítulo VIII Mobiliario urbano   

Art. 25 Condiciones generales de ubicación y diseño  

 No invadirán el itinerario peatonal x 

 Altura mínima de 0,15 m desde el nivel del suelo x 

 Sin cantos vivos o salientes superiores de 10 cm x 

 Altura mínima de 2,20 m para elementos salientes adosados a las fachadas  x 

Capítulo IX Elementos vinculados al transporte   

Art. 35 Plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida  

 Lo más cerca posible de los puntos de cruce x 

 Dimensión mínima de 5,00 m de longitud x 2,20 m de ancho  x 

 Zona de transferencia de ancho mínimo 1,50 m x 

 Señalizadas horizontal y verticalmente x 

Capítulo XI Señalización y comunicación sensorial   

Art. 40 Condiciones generales de la señalización y comunicación sensorial  

 Accesibilidad a la información necesaria para la orientación x 

Art. 41 Características de la señalización visual y acústica  

 Información concisa, básica y con símbolos sencillos x 

Art. 42 Aplicaciones reguladas de la señalización visual y acústica  

 Nombres de calles en todos los cruces x 

 
Salidas de emergencia: Señalización acústica y visual perceptible desde el espacio 
peatonal 

x 

 Salidas de emergencia de vehículos de emergencia: sistema conectado a  semáforos x 

Art. 45 Tipos de pavimento táctil indicador de itinerarios peatonales accesibles  

 Indicador direccional: acanaladuras rectas y paralelas con profundidad máxima de 5 mm x 

 
Indicador de proximidad de puntos de peligro: botones orientados en sentido de la 
marcha 

x 

Art. 46 Aplicaciones del pavimento táctil indicador  

 
Si el itinerario no tiene línea de fachada o elemento horizontal, se colocará una franja de 
pavimento indicador direccional de ancho 40 cm 

x 

 
Indicador direccional perpendicular a la senda peatonal de 0,80 m de ancho en puntos de 
cruce 

x 

 
Rampas y escaleras se señalizarán mediante franja de 1,20 m de fondo de pavimento 
táctil a ambos extremos 

x 

 
Salidas de ascensores se señalizarán mediante franja de ancho equivalente al de la 
puerta de acceso y de 1,20 m de fondo de pavimento táctil 

x 

 

 





 

 

ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA CONCHEIROS 

CLAVE: AC/18/025.06 

Anejo nº 23: Accesibilidad 

 

17133_CF_PC_23_Accesibilidad.docx  PÁG. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1.- PLANO DE SITUACIÓN DE PLAZAS DE APARCAMIENTO ADAPTADAS 
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▲ ESTADO ACTUAL PLANO TOPOGRÁFICO  ▼

DOCUMENTACIÓN BASE DE PROYECTO: CARTOGRAFÍAS,

FOTOGRAFÍAS AÉREAS Y ALZADOS DE P.E-1 APORTADOS

POR EL SERVICIO DE CARTOGRAFÍA DEL CONCELLO DE

SANTIAGO DE COMPOSTELA

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO BASE DE PROYECTO

LLEVADO A CABO POR LA EMPRESA:

XEOTEC S.C.

Avda. de Lugo 20 C, Bajo D

15707. Santiago de Compostela

Telf.: 606 006 892

Telf/Fax: 981 93 75 83

ESTADO ACTUAL

PLANO TOPOGRÁFICO

CONCHEIROS

A1: 1/600

A3: 1/1200

DIN A1

841 x 594

A-02

1:600
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CONCHEIROS

INDEX DATA MODIFICACIÓNSDEB.

AXICONCH

NOTAS

SIMBOLOXÍA - LENDAS

SITUACIÓN

REMODELACIÓN DA RÚA CONCHEIROS

ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

- AS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. A MEDICIÓN

NON SE REALIZARÁ SOBRE ESTES PLANOS. TODA MEDIDA

SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- A  DOCUMENTACIÓN DEBE SER LIDA EN CONXUNTO,

COTEXANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,

ESTRUCTURA E INSTALACIÓNS.

- CALQUERA VARIACIÓN, ERRO, DÚBIDA... SERÁ COMUNICADA DE

INMEDIATO Á DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA A TOMA DAS

DECISIÓNS OPORTUNAS.

SECTOR: NORTE:

FORMATO: ESCALA: ID - PROXECTO:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:

PROMOTOR: XUNTA DE GALICIA

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Edificio Administrativo San Caetano

15781 Santiago de Compostela

T. 981 544 564 · civ.infraestruturas@xunta.gal

ARQUITECTO: EDUARDO CRUZ AGUIAR · COAG 3123

Rúa do Tambre 9

15705 Santiago de Compostela

T. 610 814 805 · ecruz@coag.es

Coautor: Andrés Cruz Aguiar

Colaborador: Enrique Vázquez Suárez

SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:

PROXECTOS AC/18/025.06

CAMINOS DE SANTIAGO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

MEJORA E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS ENTRADAS DE LOS

Camino Francés - Ámbito: Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.

DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO

AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO

COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR
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CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 DEMOLICIONES 

3
1 4

T1

SIMBOL.

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

DEMOLICIÓN CHAPA PLANA

LEVANTADO LOSAS DE GRANITO

LEVANTADO PAVIMENTO
ADOQUÍN-GRANITO

DEMOLICIÓN DE SUMIDERO

DESMONTAJE ELEMENTO

BOLARDO
MARQUESINA
SEÑAL VERTICAL
LUMINARIA

RETIRADA ELEMENTO

BUZÓN
CABINA TELEFÓNICA

DEMOLICIÓN MURO DE PIEDRA

LEVANTADO PELDAÑOS

LEVANTADO DE BORDILLO

DESBROCE Y DEMOLICIÓN EN SOLAR
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CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
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T4

T2

SIMBOL.

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

DEMOLICIÓN CHAPA PLANA

LEVANTADO LOSAS DE GRANITO

LEVANTADO PAVIMENTO
ADOQUÍN-GRANITO

DEMOLICIÓN DE SUMIDERO

DESMONTAJE ELEMENTO

BOLARDO
MARQUESINA
SEÑAL VERTICAL
LUMINARIA

RETIRADA ELEMENTO

BUZÓN
CABINA TELEFÓNICA

DEMOLICIÓN MURO DE PIEDRA

LEVANTADO PELDAÑOS

LEVANTADO DE BORDILLO

DESBROCE Y DEMOLICIÓN EN SOLAR

· SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA
CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES.

· TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS
DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPECTO A LA RED A LA 
QUE PERTENECEN.

· LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS INDICADOS
EN EL PROYECTO Y POR LA D.F.

· SE ALINEARÁN LAS ARQUETAS DE ACOMETIDAS A
20CM FACHADAS APROX. SEGÚN INDICACIONES DE LA
D.F.

· SE EJECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO
POR EL FABRICANTE Y D.F.

· SE PEDIRÁ DOCUMENTACIÓN, PERMISOS Y SE
TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

CRITERIOS DE INSTALACIÓN

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 DEMOLICIONES 

3
2 4
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REMATE DE INTERVENCIÓN

ACORDO CON PROXECTO

COMPLEMENTARIO

CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR
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T3

SIMBOL.

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

DEMOLICIÓN CHAPA PLANA

LEVANTADO LOSAS DE GRANITO

LEVANTADO PAVIMENTO
ADOQUÍN-GRANITO

DEMOLICIÓN DE SUMIDERO

DESMONTAJE ELEMENTO

BOLARDO
MARQUESINA
SEÑAL VERTICAL
LUMINARIA

RETIRADA ELEMENTO

BUZÓN
CABINA TELEFÓNICA

DEMOLICIÓN MURO DE PIEDRA

LEVANTADO PELDAÑOS

LEVANTADO DE BORDILLO

DESBROCE Y DEMOLICIÓN EN SOLAR

· SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA
CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES.

· TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS
DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPECTO A LA RED A LA 
QUE PERTENECEN.

· LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS INDICADOS
EN EL PROYECTO Y POR LA D.F.

· SE ALINEARÁN LAS ARQUETAS DE ACOMETIDAS A
20CM FACHADAS APROX. SEGÚN INDICACIONES DE LA
D.F.

· SE EJECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO
POR EL FABRICANTE Y D.F.

· SE PEDIRÁ DOCUMENTACIÓN, PERMISOS Y SE
TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

CRITERIOS DE INSTALACIÓN
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CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019
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DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 DEMOLICIONES
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T4

SIMBOL.

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

DEMOLICIÓN CHAPA PLANA

LEVANTADO LOSAS DE GRANITO

LEVANTADO PAVIMENTO
ADOQUÍN-GRANITO

DEMOLICIÓN DE SUMIDERO

DESMONTAJE ELEMENTO

BOLARDO
MARQUESINA
SEÑAL VERTICAL
LUMINARIA

RETIRADA ELEMENTO

BUZÓN
CABINA TELEFÓNICA

DEMOLICIÓN MURO DE PIEDRA

LEVANTADO PELDAÑOS

LEVANTADO DE BORDILLO

DESBROCE Y DEMOLICIÓN EN SOLAR

· SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA
CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES.

· TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS
DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPECTO A LA RED A LA 
QUE PERTENECEN.

· LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS INDICADOS
EN EL PROYECTO Y POR LA D.F.

· SE ALINEARÁN LAS ARQUETAS DE ACOMETIDAS A
20CM FACHADAS APROX. SEGÚN INDICACIONES DE LA
D.F.

· SE EJECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO
POR EL FABRICANTE Y D.F.

· SE PEDIRÁ DOCUMENTACIÓN, PERMISOS Y SE
TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

CRITERIOS DE INSTALACIÓN
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REPLANTEO

N X Y

1 538.057,767 4.748.064,603

2 538.060,727 4.748.063,360

3 538.056,372 4.748.061,283

4 538.059,332 4.748.060,039

5 538.054,499 4.748.056,809

6 538.057,485 4.748.055,629

7 538.053,327 4.748.053,845

8 538.056,312 4.748.052,663

9 538.052,665 4.748.050,875

10 538.054,942 4.748.050,116

11 538.051,135 4.748.046,331

12 538.053,417 4.748.045,570

13 538.050,561 4.748.045,836

14 538.053,630 4.748.044,895

15 538.041,582 4.748.048,599

16 538.061,010 4.748.042,634

33 538.045,920 4.748.025,185

34 538.049,100 4.748.024,745

35 538.036,745 4.748.026,454

36 538.056,853 4.748.023,668

37 538.036,606 4.748.025,473

38 538.056,702 4.748.022,689

39 538.045,783 4.748.024,197

40 538.048,962 4.748.023,756

41 538.044,629 4.748.015,871

42 538.047,809 4.748.015,431

43 538.044,191 4.748.012,712

44 538.047,371 4.748.012,271

45 538.043,038 4.748.004,386

46 538.046,217 4.748.003,946

47 538.053,837 4.748.002,885

48 538.033,942 4.748.005,641

17 538.041,253 4.748.047,664

18 538.060,668 4.748.041,703

19 538.050,265 4.748.044,904

20 538.053,339 4.748.043,943

21 538.049,857 4.748.043,489

22 538.052,951 4.748.042,585

23 538.049,020 4.748.040,410

24 538.052,099 4.748.039,557

25 538.048,919 4.748.038,472

26 538.051,262 4.748.037,950

27 538.047,402 4.748.031,572

28 538.049,745 4.748.031,054

29 538.046,663 4.748.029,754

30 538.049,819 4.748.029,226

31 538.046,130 4.748.026,604

32 538.049,297 4.748.026,079

49 538.053,706 4.748.001,904

50 538.033,810 4.748.004,660

51 538.042,901 4.748.003,396

52 538.046,080 4.748.002,955

53 538.042,708 4.748.002,004

54 538.045,887 4.748.001,563

55 538.042,270 4.747.998,844

56 538.045,450 4.747.998,404

57 538.040,786 4.747.988,136

58 538.043,966 4.747.987,696

59 538.040,349 4.747.984,977

60 538.043,528 4.747.984,536

63 538.031,586 4.747.984,657

REPLANTEO

N X Y

REPLANTEO

N X Y

REPLANTEO

N X Y

T1

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 PLANTA DE TRAZADO Y REPLANTEO
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CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019
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T4
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REPLANTEO

N X Y

55 538.042,270 4.747.998,844

56 538.045,450 4.747.998,404

57 538.040,786 4.747.988,136

58 538.043,966 4.747.987,696

59 538.040,349 4.747.984,977

60 538.043,528 4.747.984,536

61 538.040,156 4.747.983,585

62 538.043,335 4.747.983,144

63 538.031,586 4.747.984,657

64 538.050,996 4.747.982,078

65 538.031,146 4.747.983,829

66 538.050,861 4.747.981,097

67 538.040,019 4.747.982,594

68 538.043,198 4.747.982,154

69 538.038,865 4.747.974,269

70 538.042,045 4.747.973,828

REPLANTEO

N X Y

71 538.038,427 4.747.971,109

72 538.041,607 4.747.970,669

73 538.037,274 4.747.962,784

74 538.040,453 4.747.962,343

75 538.028,480 4.747.963,997

76 538.048,115 4.747.961,277

77 538.028,352 4.747.963,015

78 538.047,985 4.747.960,295

79 538.037,137 4.747.961,793

80 538.040,316 4.747.961,353

81 538.036,944 4.747.960,401

82 538.040,123 4.747.959,961

83 538.036,506 4.747.957,242

84 538.039,686 4.747.956,801

85 538.035,022 4.747.946,534

86 538.038,202 4.747.946,093

REPLANTEO

N X Y

87 538.034,585 4.747.943,374

88 538.037,764 4.747.942,933

89 538.034,392 4.747.941,982

90 538.037,571 4.747.941,542

91 538.025,710 4.747.943,180

92 538.045,331 4.747.940,462

93 538.025,579 4.747.942,199

94 538.045,210 4.747.939,479

95 538.034,255 4.747.940,992

96 538.037,434 4.747.940,551

97 538.033,101 4.747.932,666

98 538.036,281 4.747.932,226

99 538.032,663 4.747.929,506

100 538.035,843 4.747.929,066

101 538.031,510 4.747.921,181

102 538.034,689 4.747.920,740

REPLANTEO

N X Y

103 538.022,891 4.747.922,370

104 538.042,672 4.747.919,630

105 538.022,762 4.747.921,389

106 538.042,548 4.747.918,647

107 538.031,373 4.747.920,190

108 538.034,552 4.747.919,750

109 538.031,180 4.747.918,799

110 538.034,359 4.747.918,358

111 538.030,742 4.747.915,639

112 538.033,922 4.747.915,198

113 538.030,890 4.747.913,791

114 538.033,272 4.747.913,461

115 538.029,907 4.747.906,664

116 538.032,285 4.747.906,339

117 538.029,258 4.747.904,931

118 538.032,438 4.747.904,491

119 538.028,821 4.747.901,771

120 538.032,000 4.747.901,331

121 538.028,628 4.747.900,380

122 538.031,807 4.747.899,939

123 538.020,053 4.747.901,563

124 538.039,746 4.747.898,834

125 538.019,915 4.747.900,582

126 538.039,585 4.747.897,857

127 538.028,491 4.747.899,389

128 538.031,670 4.747.898,949

129 538.028,809 4.747.898,734

130 538.031,186 4.747.898,405

REPLANTEO

N X Y

T2

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 PLANTA DE TRAZADO Y REPLANTEO
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CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019
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REPLANTEO

N X Y

115 538.029,907 4.747.906,664

116 538.032,285 4.747.906,339

117 538.029,258 4.747.904,931

118 538.032,438 4.747.904,491

119 538.028,821 4.747.901,771

120 538.032,000 4.747.901,331

121 538.028,628 4.747.900,380

122 538.031,807 4.747.899,939

123 538.020,053 4.747.901,563

124 538.039,746 4.747.898,834

125 538.019,915 4.747.900,582

126 538.039,585 4.747.897,857

127 538.028,491 4.747.899,389

128 538.031,670 4.747.898,949

129 538.028,809 4.747.898,734

130 538.031,186 4.747.898,405

REPLANTEO

N X Y

REPLANTEO

N X Y

REPLANTEO

N X Y

REPLANTEO

N X Y

131 538.028,146 4.747.893,990

132 538.030,529 4.747.893,660

133 538.027,337 4.747.891,064

134 538.030,517 4.747.890,623

135 538.027,118 4.747.889,482

136 538.030,298 4.747.889,044

137 538.028,488 4.747.887,673

138 538.033,165 4.747.876,016

139 538.015,510 4.747.882,620

140 538.032,972 4.747.875,032

141 538.015,166 4.747.881,692

142 538.031,729 4.747.875,491

143 538.020,268 4.747.880,846

144 538.020,652 4.747.880,702

145 538.030,858 4.747.873,508

146 538.034,170 4.747.881,137

147 538.018,857 4.747.876,495

148 538.019,254 4.747.876,440

149 538.019,028 4.747.876,269

150 538.024,345 4.747.889,868

151 538.032,435 4.747.886,980

152 538.034,955 4.747.884,764

153 538.016,661 4.747.861,024

154 538.016,996 4.747.860,805

155 538.022,024 4.747.873,466

156 538.017,376 4.747.875,483

157 538.015,300 4.747.871,973

158 538.016,216 4.747.871,480

159 538.013,412 4.747.868,470

160 538.014,327 4.747.867,977

161 538.008,729 4.747.867,387

162 538.023,234 4.747.857,922

163 538.008,271 4.747.866,504

164 538.022,693 4.747.857,093

165 538.014,316 4.747.862,554

166 538.019,341 4.747.859,275

167 538.014,421 4.747.863,082

168 537.998,215 4.747.849,173

169 538.003,386 4.747.845,804

170 538.008,408 4.747.842,521

171 538.011,758 4.747.840,335

172 538.011,217 4.747.839,506

173 538.007,867 4.747.841,692

174 538.002,840 4.747.844,967

175 537.997,717 4.747.848,316

176 537.986,877 4.747.831,496

177 537.991,910 4.747.828,217

178 537.996,932 4.747.824,934

179 538.000,326 4.747.822,719

180 537.991,469 4.747.827,908

181 537.986,344 4.747.830,661

182 537.991,364 4.747.827,380

183 537.996,391 4.747.824,105

184 537.999,785 4.747.821,891

185 537.975,526 4.747.813,827

186 537.980,434 4.747.810,630

187 537.985,459 4.747.807,351

188 537.988,865 4.747.805,123

189 537.979,993 4.747.810,321

190 537.974,988 4.747.812,996

191 537.988,327 4.747.804,292
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CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR
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REPLANTEO

N X Y

254 537.970,486 4.747.761,382

255 537.967,691 4.747.760,154

256 537.970,714 4.747.767,320

257 537.959,411 4.747.765,222

258 537.967,565 4.747.769,504

259 537.967,549 4.747.770,060

260 537.964,578 4.747.768,500

261 537.963,883 4.747.768,135

262 537.959,179 4.747.765,665

REPLANTEO

N X Y

REPLANTEO

N X Y

263 537.964,347 4.747.768,096

264 537.960,986 4.747.776,032

265 537.952,620 4.747.774,645

266 537.959,715 4.747.778,393

267 537.960,175 4.747.778,588

268 537.961,785 4.747.786,751

269 537.967,243 4.747.788,112

270 537.957,626 4.747.783,968

271 537.953,973 4.747.792,592

272 537.971,919 4.747.797,948

273 537.972,445 4.747.804,024

274 537.973,097 4.747.804,504

275 537.973,734 4.747.805,003

276 537.974,355 4.747.805,523

277 537.974,959 4.747.806,062

278 537.975,545 4.747.806,619

REPLANTEO

N X Y

184 537.999,785 4.747.821,891

185 537.975,526 4.747.813,827

186 537.980,434 4.747.810,630

187 537.985,459 4.747.807,351

188 537.988,865 4.747.805,123

189 537.979,993 4.747.810,321

190 537.974,988 4.747.812,996

191 537.988,327 4.747.804,292

192 537.989,434 4.747.799,076

193 537.984,764 4.747.797,673

194 537.985,358 4.747.797,754

195 537.985,886 4.747.793,895

196 537.988,264 4.747.794,220

197 537.989,917 4.747.782,122

198 537.987,539 4.747.781,797

REPLANTEO

N X Y

REPLANTEO

N X Y

199 537.984,175 4.747.792,546

200 537.981,026 4.747.790,499

201 537.986,118 4.747.787,765

202 537.978,150 4.747.786,676

203 537.986,185 4.747.787,270

204 537.978,190 4.747.786,379

205 537.983,209 4.747.786,863

206 537.982,900 4.747.787,022

207 537.984,064 4.747.765,960

208 537.984,365 4.747.765,945

209 537.990,570 4.747.755,181

210 537.990,998 4.747.753,998

211 537.991,874 4.747.753,094

212 537.992,207 4.747.753,593

213 537.991,507 4.747.754,315

214 537.991,165 4.747.755,262

215 537.992,542 4.747.750,335

216 537.982,137 4.747.783,529

217 537.978,622 4.747.783,427

218 537.978,745 4.747.781,429

219 537.981,725 4.747.781,516

220 537.981,200 4.747.770,994

221 537.979,069 4.747.770,971

222 537.981,051 4.747.767,995

223 537.978,605 4.747.767,965

224 537.978,584 4.747.769,760

225 537.980,889 4.747.764,757

226 537.981,179 4.747.764,539

227 537.976,845 4.747.763,045

228 537.976,372 4.747.762,884

REPLANTEO

N X Y

229 537.979,323 4.747.755,802

230 537.978,763 4.747.755,897

231 537.973,551 4.747.769,704

232 537.973,027 4.747.769,697

233 537.975,751 4.747.762,985

234 537.975,180 4.747.763,106

235 537.959,323 4.747.722,944

236 537.963,325 4.747.719,507

237 537.962,418 4.747.720,614

238 537.963,639 4.747.719,896

239 537.959,480 4.747.723,466

240 537.967,790 4.747.732,790

241 537.970,370 4.747.731,947

242 537.969,183 4.747.732,606

243 537.967,909 4.747.733,277

244 537.970,559 4.747.732,426

245 537.968,752 4.747.745,534

246 537.971,881 4.747.745,918

247 537.970,330 4.747.745,979

248 537.968,667 4.747.746,027

249 537.971,907 4.747.746,425

250 537.972,213 4.747.755,991

251 537.970,649 4.747.760,909

252 537.963,052 4.747.758,290

253 537.962,817 4.747.758,738

T4

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 PLANTA DE TRAZADO Y REPLANTEO
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CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR
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PLANO DE PROXECTO

CONCHEIROS - 00

A1: 1/600

A3 1/1200
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ESQUEMA

CONCHEIROS

INDEX DATA MODIFICACIÓNSDEB.

AXICONCH

SITUACIÓN

REMODELACIÓN DA RÚA CONCHEIROS

ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

- AS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. A MEDICIÓN

NON SE REALIZARÁ SOBRE ESTES PLANOS. TODA MEDIDA

SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- A  DOCUMENTACIÓN DEBE SER LIDA EN CONXUNTO,

COTEXANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
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ACERADOS

HORMIGÓN BITUMINOSO -MEZCLA DISCONTINUA CON ÁRIDO CALIZO-

ACABADO DESBASTADO [SISTEMA RS ASPHALTPLUS BOULEVARD] e:6cm

LOSA HORMIGÓN + FIBRA DE VIDRIO con DRENAJE e:15cm

BASE PORTANTE DE ZAHORRA e:25cm. COMPACTACIÓN PROCTOR min.103%

TERRENO COMPACTADO

FRANJAS DE RESPETO

ADOQUIN 5x5x5 / 10X10X10

CALZADA

RODADURA DE HORMIGÓN BITUMINOSO -ÁRIDO CALIZO- ACABADO

DESBASTADO [SISTEMA RS ASPHALTPLUS BOULEVARD] e:6cm

CAPA BASE DE HORMIGÓN BITUMINOSO e:5+5cm

BASE PORTANTE DE ZAHORRA e:30cm. COMPACTACIÓN PROCTOR min.103%

GEOMALLA DE REFUERZO ESTRUCTURAL. POSICIÓN INTERCAPA

TERRENO COMPACTADO

PLETINA ACERO

NEGRO 10X200mm

BORDILLO

PÉTREO 40X25

[ACCESIBILIDADE ENCAMINADO]

BANCO DE LISTÓN

DE MADEIRA L.360cm

TUBOS Ø110mm

RELLENOS DE GRAVA

PARA DRENAJE

ALCORQUE

PIEZA ALCORQUE EN PIEDRA GRANÍTICA

SISTEMA DE GUIADO DE RAICES

SISTEMA DE RIEGO RADICULAR Y AIREACION

ESTRUCTURA DE CELDAS PARA ESPACIO DE RAICES Y DRENAJE

TIERRA VEGETAL CON APORTE

FIELTRO GEOTEXTIL

GRAVA OJO DE PERDIZ 3-5mm (20-30cm)

TERRENO NATURAL DRENANTE

ACERADOS

HORMIGÓN BITUMINOSO -MEZCLA

DISCONTINUA CON ÁRIDO CALIZO-

ACABADO DESBASTADO [SISTEMA RS

ASPHALTPLUS BOULEVARD] e:6cm

LOSA HORMIGÓN + FIBRA DE VIDRIO

con DRENAJE e:15cm

BASE PORTANTE DE ZAHORRA e:25cm.

COMPACTACIÓN PROCTOR min.103%

TERRENO COMPACTADO

TODA LA VEGETACIÓN SE DISPONDRÁ EN OBRA SEGÚN INDICACIONES DEL PLIEGO

ESPECÍFICO Y DE LA D.F. EL ARBOLADO DEFINIDO HA DE CUMPLIR UNA POR UNA

TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE FLORA URBANA ESTABLECIDAS PARA EL

PRESENTE PROYECTO DE REURBANIZACIÓN. LAS ESPECIFICACIÓNS TÉCNICAS DE

LAS OPERACIONES DE JARDINERÍA, ASÍ COMO EL ORDEN DE LOS TRABAJOS, SE

DETALLAN EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, TANTO PARA ARBOLADO COMO PARA

ARBUSTOS, TEPES O TAPIZANTES

BORDILLO

PÉTREO 40X25

[ACCESIBILIDADE ENCAMINADO]

40cm 40cm 40cm

ADOQUIN TRABADO

DRENANTE 10X20X30.

SISTEMA CATENARIA

16
8c

m

183cm

319cm

183cm

319cm

FRANJA CENTRAL MULTIUSO

ADOQUIN TRABADO 20X30X10 DRENANTE [PIEZAS ENTERAS]

CAPA DE GRAVA TIPO OJO DE PERDIZ (3-5mm) e:5cm

CELDA PP TRIDIMENSIONAL e.52mm ENTRE DOBLE GEOTEXTIL PP FILAMENTO CONTINUO 110gr/m²

CAPA DRENANTE DE GRAVA MEDIA 6-20mm LAVADA CRIVADA PROCTOR 95%

EXPLANADA COMPACTADA Ev₂≈150 MN/M²

PROTECTOR "SANTIAGO" EN HIERRO MACIZO Ø35MM, ALTURA 30CM, 4

APOYOS CON OJIVA -HINCADO 15CM- RECIBIDOS CON RESINA EPOXI.

PLANTACIÓN DE ÁRBOL EJEMPLAR, CON MEDIOS MANUALES/MECÁNICOS

ALCORQUE PROFUNDIDAD 150CM

BASE 20CM OJO DE PERDIZ DE 3-5MM

GEOTEXTIL DRENANTE DE POLIESTER,

RELLENO CON TIERRA VEGETAL FERTILIZADA HASTA MEDIA ALTURA

COMPACTACIÓN CON MEDIOS NATURALES (PISADO),

RELLENO RESTANTE: TIERRA VEGETAL+10% MATERIA ORGÁNICA Y ABONO LIBERACIÓN LENTA

COMPACTACIÓN MANUAL Y PRIMER RIEGO.

SISTEMA ESTRUCTURAL DE RAICES GREENMAX TREEPARKER H.80CM

ANCLAJE OCULTO: TRINQUETE A MALLAZO BAJO CEPELLÓN

pozo de pluviales

SUMIDOIRO PAMREX 600

CON RECOLLELODOS

ALCORQUE 320X320CM EN 2 PIEZAS ENTERIZAS DE

GRANITO APICONADO MANUAL, CON PERFORACIONES

PARA INUNDADOR, REBAJE 1X5 CM EN PERIMETROS DE

HUECO REDONDO Y SECCIÓN INTERIOR REBAJADA

40cm

38cm

1cm 1cm

25
cm

5c
m
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REGISTROS EN PAVIMENTO

(VARIANTES) esc. 1:30

Adoquinado granítico 5x5x5 moreno

silvestre trasalva, con una cara abujardada

y el resto aserradas, colocados con mortero

M-80/a (e.medio 8cm) rejuntado con

mortero coloreado en toda la altura de la

junta, con relleno previo de juntas con

arena de río, chapas de acero negro e.10

mm para confinado de paños donde sea

necesario, así como solado en tapas de

arquetas rellenables del ámbito

ENLOSADO DE GRANITO esc. 1:30

granito moreno silvestre trasalva (e.min 20cm) tonalidad y

características a elegir por la D.F., de anchos combinados en obra

35/45/50/65 cm (porcentajes indicados en proyecto) con largos

libres en proporciones fijadas por proyecto, acabado apiconado

industrial a una cara y 10 cm en todos los cantos cortos, previa

muestra con visto bueno de D.F, colocada sobre lecho de mortero

(e.10 cm), con dimensión de juntas según proyecto e indicaciones

de la D.F. en obra, rejuntadas con mortero bastardo con fibras. La

piedra contará con marcado CE y cumplirá propiedades físicas

determinadas en proyecto.

Largos libres cumpliendo la siguiente relación de proporcionalidad

respecto al ancho. CADA ancho cumplirá esta condición:

- 50% tendrá proporción entre 1.6 y 3.0

- 50% tendrá proporción entre 3.0 y 4.0

FRANXA DE ADOQUÍN

PREFABRICADO esc. 1:50

Despiece

Empleo de piezas enteras o medias en

tramos rectos. Esquemas de formación de

curvas utilizando piezas con dimensión

mínima mayor o igual a 1/3 del lado

Registros Conformación de zuncho rígido

en cabeza de pozos y arquetas inserto en

despiece, utilizando materiales análogos a

los de la franja adoquinada

SECCIONE TRANSV. T3

SECCIÓN LONXIT. T3

SECCIÓNS E DETALLES

DIN A1

841 x 594

D-01

NOTAS

MAIO 2019

SECCIÓN TRANSVERSAL T3 esc. 1:30

A1: 1/50, 1/30, 1:10

A3: 1/100, 1/60, 1:20

(A3)  1:100, 1:60, 1:20

(A1)  1:50, 1:30, 1:10  

SECCIÓN LONXITUDINAL T3 esc. 1:30

BORDILLO ENRASADO

TIPO esc. 1:10

SECCIÓN 40X25cm  [con

rebaixe 1x5cm en 2 cantos]

ACABADO APICONADO 1

CARA + 10cm altura nos 4

cantos. Aristas matadas

SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE

SOSTENIBLE esc. 1:30

SISTEMA DE INFILTRACIÓN CONSTITUIDO

POR ESTRUCTURA  DE PP MODULAR

TRIDIMENSIONAL, HUECA, PERFORADA

VERTICAL Y HORIZONTALMENTE,

CONSTITUIDA POR PIEZAS LATERALES Y

TRANSVERSALES [RESISTENCIA A

COMPRESION 40T/m²]. CAPACIDAD

125L/Módulo. DIMENSIONES 408x680x450.

COLECTOR DE PLUVIALES ENVUELTO EN

LAMINA GEOTEXTIL 150gr/m² TEJIDO CON

MATERIAL PUNZONADO. TUBOS Ø150mm

PARA INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO.

RELLENO DE TRASDOS [300mm] Y

SUPERIOR [≥500mm] CON MATERIAL

GRANULAR POR TONGADAS INFERIORES

A 300mm UTILIZANDO COMPACTADORES

MANUALES HASTA CONSEGUIR UN 95%

DE COMPACTACIÓN.

ALIVIADEROS DE PLUVIALES ANCLADOS

CON ABRAZADERAS INOXIDABLES Y

CINTA ADHESIVA PARA SUJETAR LAS

LÁMINAS AL TUBO, EVITANDO LA

ENTRADA DE MATERIAL GRANULAR.

INSTALACIÓN EN OBRA DE ACUERDO A

INDICACIONES DE FABRICANTE Y DF.
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JARDINERA

PARRA VIRGEN OSCURA

TEPE VEGETAL o CORTEZA PINO (5cm)

SISTEMA DE RIEGO RADICULAR

TIERRA VEGETAL CON APORTES (60cm)

GRAVA OJO DE PERDIZ 3-5mm (20cm)

TERRENO NATURAL DRENANTE

CANAL LIMAHOYA

PETREO EXISTENTE

TRABAJOS DE REPARACIÓN

EN BALAUSTRADA EXISTENTE

+273.42

LIMAHOYA

BOLARDO

[OPCIONAL]

+275.12 +275.19

325cm (variable) 400cm300cm240cm

EJE CALZADA

2.32% 2.32%2.96%1.0% 2%

40cm 300cm

+275.18 +275.08

ACERADOS

ALFOMBRA DE ENLOSADO GRANITICO  e.10cm 100X[80-160]

FRANJAS DE ADOQUINADO GRANÍTICO 5x5x5 [OPCIONAL]

MORTERO HIDRATADO e.min:6cm

LOSA HORMIGÓN + FIBRA DE VIDRIO con DRENAJE e:15cm

BASE PORTANTE DE ZAHORRA e:15cm. COMPACTACIÓN

PROCTOR min.103%

TERRENO COMPACTADO

BORDILLO

PÉTREO 40X25

CALZADA

RODADURA DE HORMIGÓN BITUMINOSO -ÁRIDO CALIZO- ACABADO

DESBASTADO [SISTEMA RS ASPHALTPLUS BOULEVARD] e:6cm

CAPA BASE DE HORMIGÓN BITUMINOSO e:5+5cm

BASE PORTANTE DE ZAHORRA e:30cm. COMPACTACIÓN PROCTOR min.103%

GEOMALLA DE REFUERZO ESTRUCTURAL. POSICIÓN INTERCAPA

TERRENO COMPACTADO

ACERADOS

HORMIGÓN BITUMINOSO -MEZCLA DISCONTINUA CON

ÁRIDO CALIZO- ACABADO DESBASTADO [SISTEMA RS

ASPHALTPLUS BOULEVARD] e:6cm

LOSA HORMIGÓN + FIBRA DE VIDRIO con DRENAJE e:15cm

BASE PORTANTE DE ZAHORRA e:25cm. COMPACTACIÓN

PROCTOR min.103%

TERRENO COMPACTADO

ESTACIONAMIENTO

HORMIGÓN BITUMINOSO -MEZCLA DISCONTINUA CON ÁRIDO CALIZO-

ACABADO DESBASTADO [SISTEMA RS ASPHALTPLUS BOULEVARD] e:6cm

CAPA BASE DE HORMIGÓN BITUMINOSO e:5+5cm

BASE PORTANTE DE ZAHORRA e:25cm. COMPACTACIÓN PROCTOR min.103%

TERRENO COMPACTADO
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MORTERO SECO e.min:8cm
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CAPA DE GRAVA e:20cm
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BANCO DE MADERA SOBRE

ESTRUCTURA DE PLETINA

METALICA esc. 1:25

bases H. prefabricado 35x12x47

cm. empotradas en pavimento.

Soporte y apoyabrazos de acero

inoxidable acabado pulido. Asiento

y respaldo de iroko acabado

pintado base agua, según

disposiciones del fabricante, en

color a definir en obra por la DF.

APARCABICICLETAS TUBO INOX.

esc. 1:25

tubo Ø.50 e.2mm acero inoxidable mate,

pintado, ancho 750 mm, altura total 950 mm

(200mm empotramiento en solera), con

embellecedor de chapa acero circular e.3 mm.

[variante con pletina inox. 100x400mm pintada]

TACHUELA-BOTÓN DE SEÑALIZACIÓN

esc. 1:5 / 1:25

fabricada en fundición de latón naval, D.60 mm (3 chapas

circulares, e.6 mm, concéntricas y superpuestas) y vástago de

empotramiento de acero inoxidable D.10 mm, L.70 mm, ancladas

a pavimento con resinas epoxídicas

MILIARIO MONOLÍTICO

DE GRANITO LABRADO

esc. 1:25

granito moreno silvestre trasalva

Ø base 58 cm y altura vista

108cm, base 60x60 encastrada en

pavimento 20cm, colocado sobre

cimiento de hormigón, con

vástagos metálicos de unión y

fijación con resinas

BANCO LINEAL DE PIEDRA L.

5.00m / 8.00m esc. 1:25

granito moreno silvestre trasalva.

500x60x30 [SIN APOYO INTERMEDIO]

L.800 [CON APOYO INTERMEDIO],

acabado bujarda/apomazado/pulido

en toda caras del asiento a definir

por DF y apiconado en toda cara

vista de los apoyos, según

indicacion en obra de D.F. Meseta

con caída para evacuación de agua.

BANCO VOLADO esc. 1:50

de piedra con perfil armado de

acero inox mate, embutido en sillar

L= 3/4L del sillar. Acabado pintado

oxiron

SECCIÓN TRANSVERSAL T2

SECCIÓNS E DETALLES

DIN A1

841 x 594

D-02

NOTAS

SECCIÓN TRANSVERSAL T2 esc. 1:30

BARANDILLA SANTIAGO: protección realizada con hierro redondo macizo D.25

mm, a 90cm y a 45cm de altura, con pies de doble ojiva, refuerzo de pie soldado

con redondo D.10 mm hincado en solera mediante perforación y recibido con

emplomado retacado, soldaduras pulidas y acabado empavonado en aceite

esc. 1:10

PROTECTOR DE ÁRBOL /

LUMINARIA esc.1:50

tubo acero inox curvado y

empotrado a suelo, D.89mm y

altura vista 645mm, pintado previa

imprimación, color a elegir por DF,

dispuesto perfectamente nivelado,

según detalles e indicaciones DF

a pie de obra

PASAMANOS ACERO INOX.

esc. 1:5

redondo macizo de acero

inoxidable D.20mm con apoyos en

L de redondo macizo inox. D.8

mm, cada 120 cm, con vástago de

anclaje recibido a muro con

resinas epoxídicas, acabado con 2

manos de pintura férrica, color a

elegir por la D.F.

A

AB

B

C

C

BANCO VOLADO

detalle junta

rehundida

esc. 1:5

BANCO DE PIEDRA

BANCO DE MADERA. REPOSACABEZAS ELEVADO

BANCOS DE LISTON DE MADERA.

FAMILIA DE SECCIONES

A1: 1/50, 1/30, 1/25, 1:20, 1/10, 1/5

A3 1/100, 1/60, 1/50, 1/40, 1/10

1:40, 1:20, 1:10

(A3)  1:100, 1:60, 1:50,

1:20, 1:10, 1:5

(A1)  1:50, 1:30, 1:25,

INCRUSTADO DE COBRE PARA

MARCA LINEAL EN PAVIMENTO

esc. 1:5

fabricada en fundición de latón naval, D.60

mm (3 chapas circulares, e.6 mm,

concéntricas y superpuestas) y vástago de

empotramiento de acero inoxidable D.10

mm, L.70 mm, ancladas a pavimento con

resinas epoxídicas

MAIO 2019

D:\TRABALLO\180202 AXI\54 PLANOS PROXECTO\190510_AXICONCH_DETALLES\190520_AXICONCH_DET.dwg, 22/05/2019 10:25:51, 1:1

AutoCAD SHX Text
N



250mm 250mm 250mm 250mm

1150mm

100mm150mm

68mm57mm25mm

75mm

45
0m

m

10
mm

25
mm

60mm383mm

82mm 250mm 250mm 250mm 250mm

1200mm

30
º

1200mm

156mm

80
0m

m

156mm 800mm

R738
mm

1200mm

1200mm

12
00

mm
12

00
mm

12
00

mm
12

00
mm

12
00

mm

[a]

60
00

mm

[a]

[a][a]

[a]

[a]

[a]

[a]

[a]

 h:2000mm  h:2000mm

12
00

mm
12

00
mm

100mm150mm

25mm

75mm

10
mm

75mm

30
mm

150mm

50
mm

25mm

100mm

+277.18

0.5%

0.0%1.0%

ACERADOS + CALZADA

ADOQUINADO GRANÍTICO

MORTERO HIDRATADO. CAPA DE ASIENTO e:6cm

LOSA HORMIGÓN + FIBRA VIDRIO con DRENAJE e:15cm

FIELTRO GEOTEXTIL SEPARADOR. 180g/m²

BASE PORTANTE DE ZAHORRA e:30cm. COMPACTACIÓN

PROCTOR min.103%

GEOMALLA BIAXIAL DE REFUERZO

EXPLANADA COMPACTADA Ev₂≈150 MN/M²

BARANDILLA

SANTIAGO

PLINTO GRANÍTICO [LOUSA+ADOQUIN]

ÁREAS DE ADOQUINADO:

MORTERO HIDRATADO. CAPA DE ASIENTO e:6cm

FIELTRO GEOTEXTIL SEPARADOR. 180g/m²

ZAHORRA e:30cm. PROCTOR min.103%

MATERIAL DE PRÉSTAMO SELECCIONADO 96% P.M.

TERRENO EXISTENTE

+276.29+276.26

BORDILLO

GRANÍTICO 30X25

CHAPA DE ACERO NEGRO

e:10mm. CONFINAMIENTO

DE ADOQUINADO #3X3m

LOSA DE GRANITO.

ACABADO APICONADO

MANUAL. e:30cm.

L:120<x<180cm
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PÉRGOLA

ALZADO esc. 1:10

SECCIÓN esc. 1:10

PÉRGOLA LINEAL esc. 1:50PÉRGOLA EN ESQUINA esc. 1:50

ANCLAJE EN U esc. 1:5

pérgola

perfil T 50.6 de acero galvanizado

en caliente L:1200mm. anclaje en U

e:10 mm. acabado pintado oxiron

tornillería tipo allen avellanada.

cableado de acero inox. e:4mm.

(retícula 25x40cm [a] )

SECCIÓN PLAZA esc. 1:30

ESCALERA DE PIEDRA esc. 1:50

escalera de piedra en piezas enterizas

escalera tallada en volumen capaz de

granito moreno silvestre trasalva de

dimensiones 300x198x90 cm, acabado

abujardado en caras vistas, según detalles e

indicaciones en obra de la D.F.

BANCO EN ESQUINA DE GRANITO

banco de piedra

piedra de granito gris Extremadura. Dimensiones según

plano de despiece, acabado de caras abujardado,

apiconado y flameado, según detalles e indicaciones en

obra de la D.F. Meseta con caída para evacuación de

aguas.

PLANTA

AXONOMETRÍA AXONOMETRÍAS

esc. 1:35

S1

S2

S

2

S

1

ACCESIBILIDAD PARADA BUS esc.1:20

DETALLES ACCESIBILIDAD:

según O.VIV/561/2010 condiciones básicas de accesibilidad.

IMPORTANTE: en el pavimento podotáctil se cumplirá la normativa vigente y la UNE-CEN/TS

15209 EX. Indicadores para pavimento superficie táctil de hormigón, arcilla y piedra natural.

podotactil de botones:

ancho de 40 cm

podotactil direccional:

colocada transversalmente a

la dirección de peatones.

Ancho de 40 cm. Piezas

enteras. Replanteo en  obra.

separación aprox. 2 cm.

ACCESIBILIDAD SALTO  > 20 cm esc. 1:20

podotactil de botones:

con fondo de 120 cm y

ancho igual al elemento

que acomete. Situado en

el inicio y fin de rampa,

ascensor o escalera y

colocado centrado sobre

pavimento de enlosado

de piedra.

TACHUELAS SEÑALIZACIÓN esc. 1:5

podotactil de botones podotactil direccional

ESQUINA EN PLINTO esc. 1:50
FUENTE PLINTO esc. 1:25

Fuente plinto

Estructura ensamblada de piezas y volúmenes de piedra granítica moreno trasalva

(acabados a definir por la DF). Valvulería, cerrajería y fijaciones en bronce alumínico.

R0029170.JPG

SECCIÓN TRANSVERSAL T1

DETALLES E PAVIMENTOS

SECCIÓNS E DETALLES

DIN A1

841 x 594

D-03

A1: 1/50, 1/30, 1/25, 1:20, 1/10, 1/5

A3 1/100, 1/60, 1/50, 1/40, 1/10

1:40, 1:20, 1:10

(A3)  1:100, 1:60, 1:50,

1:20, 1:10, 1:5

(A1)  1:50, 1:30, 1:25,

SECCIONE esc. 1:25 PLANTA esc. 1:30

barbacana: pendiente máxima 10%.

Resolver con adoquín o pieza de bordillo.

baldosa podotactil de botones:

ancho 60 cm. Piezas PETRA

enteras 20x30 cm.

ACCESIBILIDAD VADO PEATONES esc. 1:20

baldosa podotactil direccional: colocada

transversalmente a la dirección de

peatones.  Ancho 80 cm. Piezas PETRA

enteras 30x20 cm.

dimensión de la loseta > 20cm

ACCESIBILIDAD VADO PEATONES esc. 1:20

barbacana [de ser necesaria]: pendiente

máxima 10%. Resolver con pavimento

continuo, adoquín o pieza especial bordillo.

franja podotactil de botones:

ancho 60 cm. Centrada sobre

pavimento de enlosado de

piedra

franja podotactil direccional: colocada

transversalmente a la dirección de

peatones.  Ancho 80 cm. Centrada

sobre pavimento de enlosado de piedra.

Piezas enteras. Replanteo en obra.

Separación aprox. 2 cm.

NOTAS

SEÑALIZACIÓN ACCESIBILIDAD

AVISO ANCHO TIPO

PARADA BUS

límite calzada

SALTO >20CM

escalera-rampa-

elevador

VADO PEATONES

limite calzada

indicador en acera

indicador acera

40 cm

40 cm

120 cm

60 cm

80 cm

botones

direccional

botones

botones

direccional

Uds./m.l.

130

30

400

200

60

Anclaje con taco en bases rigidas pretaladradas. En firmes flexibles puede evitarse el taco.

PODOTACTIL DE GRANITO GRANO FINO

sección recta 40X25 cm, largos libres. Cara vista

con rebajes para superficie podotáctil direccional

y botón 25x0,5 mm, acabado abujardado en 1

cara y 4 cantos, con aristas matadas, rebaje

1x5cm en cantos longitudinales.

INDEXSIGN FLOORTACTIL Podotactil in situ

[relieve 4mm] botón o lineal -largo trazo definido

por DF- mortero en capas de resina industrial

reactiva, suma de metacrilato de metilo líquido,

sólidos y aditivos (proporción de fabricante), con

capa de sellado, aplantillado en disposición

recta y/o curva (radios diversos a definir en

obra). Colores varios fijados en obra por la DF.

MAIO 2019
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SECCIÓNS TRIACASTELA

DETALLES E PAVIMENTOS

SECCIÓNS E DETALLES

DIN A1

841 x 594

D-04
(A3)  1:100, 1:70, 1:40, 1:16

(A1)  1:50, 1:35, 1:20, 1:8  

SECCIÓN LONXITUDINAL TRIACASTELA

A1: 1/50, 1/30, 1:20, 1/5

A3 1/100, 1/60, 1/40, 1/10

esc. 1:50

REXISTROS INSERTOS NO PAVIMENTO

 esc. 1:15

SISTEMA DE ORGANIZACION DE RAICES esc. 1:40

Sistema GreenMax TreeParker para el desarrollo de

estructura radicular del arbolado bajo pavimento duro:

+ apertura de hueco

+ fieltro geotextil sobre base compactada

+15cm subbase árido ojo perdiz -95%PN-

+ marcado de cepellón + sobreperímetro 20cm

+ anclaje oculto a mallazo #15 Ø10 bajo cepellón

+ bases 60x60cm entorno cepellón [sup.480x480cm]

+ adaptación de trazados de redes de instalaciones

+ disposición de tubos sistema de aireación

+ colocación postes H.80cm + marco superior celdas

+ geotextil TP Combigrid 130 en contorno de sistema

+ conexionado de aliviadero a la red de pluviales

+ relleno perimetral + relleno interior (tierra vegetal)

+ compactado manual por tongadas

+ compactado (pisado) de última tongada de tierra

+ 5cm libres de relleno bajo del marco superior

+ tubos AMS 80K de aireación/irrigación

+ colocación de tapa superior de celdas

+ geotextil 235 g/m² no tejido

+ Tree Root Guiding en perímetro de hoyo central

+ colocación de la planta

+ relleno/compactado

+ preparación para pavimentar

+ disposición de alcorque 320x320 granítico

ESCUDOS/CRUÑOS IDENTIFICATIVOS esc. 1:1

corte e grabado láser sobre prancha de aceiro

inox.1.4435 (AISI 316) arenada, e.3mm. Disco

Ø60 soldado á arqueta de acometida CRTS.

Cruño Ø35 con vástago soldado Ø6.L.20,

anclado na pedra pretaladrada con epoxi. Todo

elemento queda enrasado coa pedra acabada.

ARQUETA E REXISTRO CRTS esc. 1:3

Marco/Tapa acero inox.1.4435 (AISI.316) e.3mm.

Marco: L afundido en pedra, anclado a arqueta base.

Tapa: cega con esviaxe facilitando a operatividade.

Tirador: cilindro/disco con anclaxe mecánica á

bandexa, permitindo o encaixe e asento da pedra de

recheo. O deseño favorece a correcta transmisión de

forzas da ferramenta cara a base inox., liberando de

esforzos á pedra. O afundido do metal permite unha

correcta integración do rexistro no pavimento pétreo

ALCORQUE DE PEDRA esc. 1:20

alcorque pedra 321X319cm [variante B circular], con

rebaixe 1x5cm en 4 cantos perimetrais, resalte central

cilíndrico H.5cm e rebaixe en circulo central. Acabado

apiconado 1 cara + 10cm altura nos 4 cantos. Aristas

matadas. Ocos Ø150mm para sistema de rega.

SUMIDOIRO SANTIAGO INSERTOS NO LOUSADO

 esc. 1:15

ZUNCHO: circular, sección mínima 7-8cm coincidindo

co aro da tapa; sección cónica formigon [pedra como

enconfrado perdido]. Árido de canteira para igualar tono

coa pedra. Superficie vista desbastada. XUNTA

perimetral de zuncho 1x4cm rexuntada como as lousas.

REPLANTEO SISTEMA ORGANIZACION RAÍCES

 esc. 1:40

LOUSADOS. TRABALLOS TIPO  esc. 1:35

TRABALLOS TIPO SOBRE LOUSADOS esc. 1:35

RAMPA ITALIANA · FRENTE PELDAÑO esc. 1:8

Borde NYC realizado en pletina

plegada de acero negro

e.10mm de espesor, con

garrotas Ø16mm en vertical y

horizontal, al tresbolillo, cada

20cm para anclaje a losa de

hormigón, acabado pintado.

RAMPA ITALIANA · LOSA

losa-pavimento de hormigón HF-35/F/20*/IIa bombeado, con árido no reactivo evitando reacción árido-álcali,

aditivado con expansor 20kg/m³ Mapei Expancrete, curador interno 4L/m³ Mapei Mapecure SRA25 y superplastificante 3,5L/m³

Mapei Dynamon Floor 1. Consistencia fluida, relación agua/cemento 0.49. Lámina polietileno galga 600 en cara inferior, doble

armado #15x15x8 con separadores H.5cm sobre apoyo y celosía metálica triangular H.12cm entre armados. Curado de supercompactación

-mínimo 28 días- con lámina de polietileno galga 600 sobre hormigón conformando paquete sellado y precintado [régimen de riego según clima].

Vertido con bomba, Acero UNE-EN 10080 B500S. Sobreespesor hormigón garantizando recubrimiento normativo tras acabado desbastado.

SECCIÓN TRANSVERSAL TRIACASTELA

esc. 1:20

SIMES GHOST QUADRATO e.1:10

luminaria estanca  montada en base

de hormigón totalmente integrada

empotrada en muro, tecnología LED

IP 65, clase I, IK06, con modulo

LED 12 W, 3000 K, Ra>80.

RELACIÓN DE TRÁNSITO:

+ HUELLA 200cm

+ TABICA 15cm

+ PENDIENTE 4% [+1cm]

ZÓCALO DE HORMIGÓN

ARMADO e.20cm.

ACABADO APICONADO

PELDAÑO INICIAL EN GRANITO

ILUMINACIÓN DE

POSICIONAMIENTO

PASAMANOS ACERO INOX.

ACABADO PINTADO

TRATAMIENTO DE

MEDIANERÍA CON

ANTIGRAFFITTI

PLUVIALES. RECOGIDA LINEAL

FRENTE PELDAÑO

ACERO BARNIZADO

PELDAÑEADO DE

HORMIGÓN ACABADO

DESBASTADO

previo ó proceso de lousado

levantamento topográfico de

todo rexistro, permitindo no

proceso de lousado acoller

os necesarios axustes para

o correcto encaixe de todo

elemento no despece,

segundo leis de execución

definidas pola df na obra.

LIÑA DE CAMBIO DE PLANO · LIMA DE PLUVIAIS

LOUSADOS. REXISTROS + ALCORQUE EN DESPECE

esc. 1:35

LOUSADO. PEZAS EN CONFORMACION DA LIMA

esc. 1:35

LOUSADOS. LIMAS ESVIADAS esc. 1:35
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REPLANTEO. RASANTES

CONCHEIROS - 01 / 02

A1: 1/300

A3: 1/600

DIN A1

841 x 594

R-01

1:300 (A1)  1:600 (A3)

CONCHEIROS

INDEX DATA MODIFICACIÓNSDEB.

AXICONCH

REMODELACIÓN DA RÚA CONCHEIROS

ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

- AS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. A MEDICIÓN

NON SE REALIZARÁ SOBRE ESTES PLANOS. TODA MEDIDA

SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- A  DOCUMENTACIÓN DEBE SER LIDA EN CONXUNTO,

COTEXANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,

ESTRUCTURA E INSTALACIÓNS.

- CALQUERA VARIACIÓN, ERRO, DÚBIDA... SERÁ COMUNICADA DE

INMEDIATO Á DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA A TOMA DAS

DECISIÓNS OPORTUNAS.

SECTOR: NORTE:

FORMATO: ESCALA: ID - PROXECTO:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:

PROMOTOR: XUNTA DE GALICIA

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Edificio Administrativo San Caetano

15781 Santiago de Compostela

T. 981 544 564 · civ.infraestruturas@xunta.gal

ARQUITECTO: EDUARDO CRUZ AGUIAR · COAG 3123

Rúa do Tambre 9

15705 Santiago de Compostela

T. 610 814 805 · ecruz@coag.es

Coautor: Andrés Cruz Aguiar

Colaborador: Enrique Vázquez Suárez

SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:

PROXECTOS AC/18/025.06

CAMINOS DE SANTIAGO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

MEJORA E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS ENTRADAS DE LOS

Camino Francés - Ámbito: Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.

DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO

AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO

COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

CONCH-04

CONCH-03

CONCH-02

CONCH-01

TRIAC

REFERENCIA: CM/044/2018 CLAVE: AC/18/025.06

SECCIÓNS RASANTES

NOTAS

1:300

5 10 15 20 25 30

- TODO O REPLANTEO DEBE SER COMPROBADO EN

OBRA.

- ESTUDIO PARTICULAR EN OBRA DO REPLANTEO

DOS ENCONTROS DA RÚA CONCHEIROS CON

CORREDOIRA DE FRAGUAS, ACOMETIDA A CRUZ DE

SAN PEDRO, ENCONTRO CON AVDA. DE LUGO E

ENTORNO DE TRIACASTELA E FACHADAS ANEXAS.

RASANTE POLO EIXO DA VÍA

CONCH-02

CONCH-01

RASANTE FACHADA ESTE

RASANTE FACHADA OESTE
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BANESTO

MADEIRAS

VÁZQUEZ

CARPINTERIA

(GARAXE)

PAPELERIA.

CARLIN

CARNICERIA

ZAHID HALAL

IMPRENTA

SAN MARTIN

FRUTERIA O

CAMIÑO

SUPERMERCADOS

DIA

SERVICIOS

TECNICOS

CANCELA

DON EURO

CAFE-BAR

REY

PELUQUERIA

LA MAS

COQUETA

BANCO

PASTOR

O

BARRANQUILLO

GARAXE

LOCAL

VALEIRO

LOCAL

VALEIRO

LOCAL

VALEIRO

LOCAL

VALEIRO

GARAXE

GARAXE

MADEIRAS

VÁZQUEZ

CARPINTERIA

(GARAXE)

CHURRERIA

SAN PEDRO

DROGUERIA

PELUQUERIA

 MARISOL

SALGUEIRO

CAFE BAR

CASA DE

COMIDAS

PESCADERIA

ULTRAMARINOS

PENSION STELLAE

LUSCO E FUSCO

ESTUDIO

LOCAL

VALEIRO

LOCAL

VALEIRO

GARAXE

GARAXE

277.53

277.43

277.40

277.61

277.70

277.49

277.50

277.55

277.55

277.82

277.86

277.95

277.91

277.86

277.85

276.56

275.79

275.15

274.55

273.99

273.66

273.62

273.52

273.30

273.10

273.00

273.07

272.58

272.60

272.51

272.50

271.98
272.23

271.97

271.85

271.75

271.93

272.69

272.80

272.87

273.40

273.31

273.38

273.48

270.36

274.00

274.43

274.44

272.02

273.18

273.91

275.48

275.48

275.59
275.82276.68

276.71
276.08

275.53

277.04

277.56277.56
277.51277.42277.56

277.73

275.14

274.71

274.08

273.17

272.34

272.11

272.24

272.97

275.74

275.40

276.07
276.38

276.42 275.85

273.01

272.74

272.16

270.33

277.60

277.65

277.69

277.71

277.67

277.64

277.55

277.50

277.47

277.46

277.44

277.40

277.34

277.40

277.40

277.48

277.26277.35
277.44277.41277.39

276.54

276.35

276.30
276.33

277.24

276.47

277.33

278.11277.63

277.27

277.29

277.52

277.56

11.15

19.62

13.14

15.69

10.90

17.69

15.73

17.96

9.88

13.83

11.26

13.04
10.52

12.94

12.07

13.87
12.97

17.76

13.48

14.60
13.01

9.79

14.69

15.83

12.94

14.64

9.70

13.59

9.48

17.23

8.52

9.04

10.43

8.89

11.98

17.40
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ESTUDIAR RASANTES EN OBRA

ESTUDIAR

RASANTES EN OBRA

EIXO DA VIA

TRAMOS PENDIENTE

ACOTADO PUNTOS

PENDIENTE

RASANTE ACTUAL

RASANTE PROXECTO

COTAS ALTIMETRICAS

270.25

C3

270.43

(270.47)

270.36

(270.31)

270.36

(270.19)

6.38 m 13.52 m

3.59 m 2.80 m 2.80 m 2.81 m 2.80 m2.80 m 2.31 m

10.48 m 9.32 m

1.9%

1.5%

270.28

(270.22)

6.39 m 4.21 m 9.31 m

NUMERO

SECCION

REFERENCIA

AUXILIAR

XEOMETRÍA PAVIMENTO

EIXO DA VIA AUGA

COTA PROXECTO

(COTA ACTUAL)

276.25

276.16

(276.21)

7.93 m

F

276.75

276.74

(276.71)

6.46 m 6.13 m

277.03

(277.04)

G

4.73 m 3.20 m 3.20 m 2.77 m

3.26 m 3.20 m 3.20 m 2.93 m

CORREDOR DAS

FRAGUAS

PASO DE CEBRA

NR. 1

PELUQUERÍA

NR. 1

BANCO

CRUZ DE SAN

PEDRO

NR. 1

BANCO

276.25

(276.20)

276.81

(276.85)

ESTUDIAR

RASANTES EN

OBRA

276.38

(276.34)

4.73 m

1%

9.17 m

3%

3.26 m

1%

9.33 m

3.5%

276.11

(275.96)

276.70

(276.63)

4.73 m 3.20 m 5.97 m

3.26 m 3.20 m 6.13 m

H1

H7
H6

H5

H4

H3

H2

J1

J1

CONCHEIROS

INDEX DATA MODIFICACIÓNSDEB.

AXICONCH
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SANTIAGO DE COMPOSTELA
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NON SE REALIZARÁ SOBRE ESTES PLANOS. TODA MEDIDA

SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- A  DOCUMENTACIÓN DEBE SER LIDA EN CONXUNTO,

COTEXANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,

ESTRUCTURA E INSTALACIÓNS.

- CALQUERA VARIACIÓN, ERRO, DÚBIDA... SERÁ COMUNICADA DE

INMEDIATO Á DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA A TOMA DAS

DECISIÓNS OPORTUNAS.
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EIXO DA VIA

TRAMOS PENDIENTE

ACOTADO PUNTOS

PENDIENTE

RASANTE ACTUAL

RASANTE PROXECTO

COTAS ALTIMETRICAS

270.25

C3

270.43

(270.47)

270.36

(270.31)

270.36

(270.19)

6.38 m 13.52 m

3.59 m 2.80 m 2.80 m 2.81 m 2.80 m2.80 m 2.31 m

10.48 m 9.32 m

1.9%

1.5%

270.28

(270.22)

6.39 m 4.21 m 9.31 m

NUMERO

SECCION

REFERENCIA

AUXILIAR

XEOMETRÍA PAVIMENTO

EIXO DA VIA AUGA

COTA PROXECTO

(COTA ACTUAL)

A

B

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

D

E1

E2

E3

E4

F

G

270.25

270.00

269.50

269.00

269.00

A

269.20

(269.18)

268.94

268.87

(268.805)

4.03 m 2.80 m 2.80 m 2.81 m

B

269.48

(269.46)

269.21

269.15

(269.14)

268.89

(269.22)

C1

269.76

(269.79)

269.50

269.44

(269.45)

(269.53)

C2

270.09

(270.07)

269.91
269.90

(269.89)
(269.83)

C3

270.43

(270.47)

270.36

(270.31)

270.36

(270.19)

6.83 m 13.39 m

7.05 m 13.22 m

6.97 m 13.40 m

6.59 m 13.49 m

6.38 m 13.52 m

2.80 m2.80 m 2.18 m

4.25 m 2.80 m 2.80 m 2.81 m 2.80 m2.80 m 2.01 m

4.17 m 2.80 m 2.80 m 2.81 m 2.80 m2.80 m 2.19 m

3.79 m 2.80 m 2.80 m 2.81 m 2.80 m2.80 m 2.28 m

3.59 m 2.80 m 2.80 m 2.81 m 2.80 m2.80 m 2.31 m

NR. 46

LOCAL VALEIRO

NR. 50

CAFE-BAR

NR. 54

NR. 56-58

SUPERMERCADO

NR. 60-62

NR. 21

NR. 27

NR. 31

CAFE-BAR

NR. 35

BANCO

NR. 39

QUIOSCO

10.48 m 9.32 m

1.9%

1.5%

10.80 m 9.32 m

2.6%

1%

11.17 m 9.19 m

3.7%

1%

11.26 m 9.02 m

3.7%

1%

11.04 m 9.18 m

3.8%

1%

268.78

268.75

269.06

(269.02)

269.35

(269.38)

269.81

(269.80)

270.28

(270.22)

6.83 m 4.21 m 9.18 m

7.05 m 4.21 m 9.02 m

6.97 m 4.21 m 9.19 m

6.60 m 4.20 m 9.28 m

6.39 m 4.21 m 9.31 m
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36

CARNICERIA

ZAHID HALAL

IMPRENTA

SAN MARTIN

FRUTERIA O

CAMIÑO

CENTRO DE

FORMACIÓN

PRISMA

FARMACIA

ARROJO

PRODUCTOS

ESTETICA

HAIRSPRING
FLORISTERIA

NOELIA

CONCHEIROS

31 CAFE-BAR

TABACOS

CAFE-BAR

LA CAIXA

HIPERXEL

BAZAR

HIPER CHINA

BANCO

POPULAR

BANCO

PASTOR

O

BARRANQUILLO

CAFE-BAR

O TRANQUILO

CAFE-BAR

TECNOLOXIA

LIHU

BEMA

QUIOSCO

BAZAR

HIPER CHINA

TABACOS

ESTANCO

GARAXE

GARAXE

GARAXE

GARAXE

GARAXE

OPTICA

CAMIÑO

GARAXE

LOCAL

VALEIRO

LOCAL

VALEIRO

PELUQUERIA

ELEBA

PANADERIA

PASTELERIA

SAN JOSE

NATURHOUSE

LA CASA DE

LA ZAPATILLA

FRUTERIA

FRUT-DOS

SUPERMERCADO

GADIS

PAPELERIA

LA ESTRELLA

ALBERGUE

PEREGRINOS

CAFÉ-BAR

GAIA

AGAMATEMA

CENTRO DE

TRATAMENTO

E TERAPIA

LOCAL

VALEIRO

GARAXE

GARAXE

273.07

272.58

272.60

272.51

272.50

271.98
272.23

271.97

271.85

271.75

271.55
271.51

271.38
271.35

271.26

271.14

270.91

270.85

270.82

270.59

270.60
270.59

270.24

270.14
269.99

270.01
269.91 269.99

269.87
269.86

269.83
269.80

269.80

269.89

269.60

269.53

269.41

269.39

269.40

269.32

269.23

269.18

269.37

269.07

268.82

268.81

269.02

269.04

269.04

269.19

269.19

269.22

269.21

269.41

269.35

269.78

269.83
269.84

269.83
269.84

270.03270.03

270.33

270.36
270.67

270.66

270.96
270.93

271.24
271.22271.26

271.22

271.54
271.50

271.55
271.49

271.71
271.68

271.93

270.02

272.34

271.03

270.82

270.60

270.31

270.24

271.60

272.11

268.36

268.38

268.19

8.39

14.27

10.27

15.40

12.31

16.40

12.18

16.29

10.30

15.62

12.34

16.79

12.54

17.30

10.34
15.04

14.49

19.92

12.10

16.37

12.45

17.90

9.35

16.31

15.37

18.06

10.31

15.89

14.13

18.94

11.15

19.62

13.14

15.69

10.90

17.69

15.73

17.96

9.88
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272.00

271.75

271.25

270.75

C4

270.84

(270.87)

270.81

(270.82)

10.48 m 9.32 m

270.74

(270.61)

C5

271.25

(271.32)

271.17

271.26

(271.29)

(271.04)

C6

271.66

(271.71)

271.67

(271.71)

271.57

(271.47)

C7

272.07

(272.06)

272.08

(272.15)

271.97

(271.83)

6.28 m 13.53 m

6.23 m 13.62 m

6.10 m 13.88 m

6.08 m 13.80 m

3.48 m 2.80 m 2.80 m 2.81 m 2.80 m2.80 m 2.32 m

3.43 m 2.80 m 2.80 m 2.81 m 2.80 m2.80 m 2.41 m

3.30 m 2.80 m 2.80 m 2.81 m 2.80 m2.80 m 2.67 m

3.28 m 2.80 m 2.80 m 2.81 m 2.80 m2.80 m 2.59 m

NR. 26

CAFE-BAR

NR. 30

CAFE-BAR

NR. 34

NR. 40

PANADERÍA

NR. 11

IMPRENTA

NR. 13-15

NR. 17

ÓPTICA

NR. 17

LOCAL VALEIRO

1.6%

10.43 m 9.41 m

1.25% 1.5%

1.5%

10.31 m 9.68 m

1.5%

1.7%

10.28 m 9.60 m

1.5%

1.75%

272.50

272.45

(272.47)

272.59

8.38 m 13.03 m

272.36

(272.24)

C8

272.62

5.18 m 3.20 m 3.20 m 2.81 m 2.01 m2.80 m 2.21 m

NR. 22

PARAFARMACIA

TRIACASTELA

ESCALÓN

NR. 9

LOCAL VALEIRO

TRIACASTELA

CRUCE

8.38 m 10.82 m

1%

2.5% 1%

2.21 m

270.67

(270.71)

271.12

(271.05)

271.50

(271.46)

271.91

(271.91)

272.47

(272.37)

272.54

ESTUDIAR

RASANTES EN

OBRA

6.28 m 4.21 m 9.32 m

6.23 m 4.20 m 9.41 m

6.10 m 4.21 m 9.68 m

6.08 m 4.21 m 9.60 m

8.38 m 4.61 m 6.21 m 2.21 m

273.25

273.50

274.75

275.50

273.04

(273.09)

273.04

(273.01)

273.24

(273.29)

9.97 m 12.49 m

273.80

(273.81)

3.28 m 3.20 m 3.20 m 4.20 m2.80 m 5.82 m

273.78

(273.73)

274.30

9.28 m 13.22 m

274.72

(274.72)

274.89

9.00 m 7.06 m

(274.91)

5.80 m

E1

E2

E3

274.72

(274.57)

(272.83)

E4

275.64

(275.74)

(275.590)

8.87 m 7.06 m

275.73

(275.70)

ESTUDIAR

RASANTES EN

OBRA

3.97 m 2.80 m 3.20 m 3.20 m 4.40 m4.89 m

3.00 m 2.80 m 3.20 m 3.20 m 5.85 m3.80 m

5.66 m 3.20 m 3.20 m 3.86 m 5.65 m

NR. 16

CAFE-BAR

BAZAR

NR. 10

ALBERGUE

NR. 6

PENSIÓN

RAMPA

GARAXES

NR. 2

SERVIZO TÉCNICO

ENTRADA

RAMPA GARAXES

NR. 1

BANCO

NR. 3

CARPINTERÍA

NR. 7A

PAPELERÍA

NR. 7A

FISIOTERAPIA

GARAXE

275.63

(275.60)

273.95

(273.96)

272.75

D

272.71

(272.72)

272.60

(272.64)

272.76

272.73

9.84 m 12.27 m

6.64 m 3.20 m 3.20 m 4.15 m 4.92 m

NR. 20

PELUQUERÍA

TRIACASTELA

ESCALÓN

NR. 7B

BANCO

TRIACASTELA

MARQUESINA

ESTUDIAR

RASANTES EN

OBRA

9.84 m

1%

7.35 m

2% 1%

4.92 m

6.77 m

1%

6.20 m

1.8% 1%

9.49 m

6.09 m

1%

6.20 m

2% 1.5%

4.40 m

5.80 m

1%

6.20 m

2% 1.5%

4.00 m

5.66 m

1%

10.26 m

1.5%

0.20 m

0.20 m

0.20 m

5.82 m

6%

272.68

272.99

(273.05)

273.14

273.10

273.73

(273.59)

273.88

273.84

274.66

(274.52)

274.83

274.79

275.58

(275.56)

9.84 m 7.35 m 4.92 m

6.77 m 3.20 m 3.00 m 9.49 m

6.08 m 3.19 m 3.00 m 4.40 m 5.82 m

5.80 m 3.20 m 3.00 m 4.00 m

5.66 m 3.20 m 7.06 m
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- AS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. A MEDICIÓN

NON SE REALIZARÁ SOBRE ESTES PLANOS. TODA MEDIDA

SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- A  DOCUMENTACIÓN DEBE SER LIDA EN CONXUNTO,

COTEXANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,

ESTRUCTURA E INSTALACIÓNS.
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se elimina
cuadro existente.

  contenedores:
- alimentación A.P.
- puesta a tierraBS11

BT12

BR13

BS14

BT15
BR16
BT17

circuito B

circuitos SM

CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:
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DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:
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SUBSTITUIDO POR:
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AUTOR DO PROXECTO:
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COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR
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DE

T1T2
T3

T4

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS

ALUMBRADO. CIRCUITOS. PLANTA
9.1.1
1 4

T1

CRITERIOS DE INSTALACIÓN

· SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA
CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES

· SE REFORMARÁN TODAS LAS ACOMETIDAS QUE NO
ESTÉN CONECTADAS A USUARIO PARA PASAR El TAJO
EN FACHADA A ENTERRADO

· TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS
DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPETO A LA RED A LA
QUE PERTENECEN

· LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS INDICADOS
EN PROYECTO Y POR LA D. F.

· SE EJECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO
POR FABRICANTE, COMPAÑÍA E D.F.

· SE PEDIRÁ DOCUMENTACIÓN, PERMISOS Y SE
TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

PICA DE PUESTA A TERRA

ARQUETA DE ALUMBRADO

E

LUMINARIA TIPO BEGA ADOSADA A
PARED

CADRO ELÉCTRICO MONOLIT-1
(40KW; 6 SALIDAS DE ALUMBRADO)
CAJA DE CONEXIONES EN LA RED
ADOSADA EN PARED
PILONA RETRÁCTIL, 3 TOMAS
MONOFÁSICAS + 1 TRIFÁSICA

LUMINARIA TIPO CASCO HISTÓRICO
LED

SIMBOL. SIGNIFICADO

POSTE
POSTE CON 3 PROYECTORES TIPO
MEYER

LUMINARIA SOBRE CATENARIA TIPO
SALVI

LUMINARIA TIPO SIMES ADOSADA A
PARED

CIRCUITO A

CIRCUITO B

CIRCUITO C

CIRCUITO D
CIRCUITOS SM (Servicios Municipales)
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BR4

BS5

BT6

BR7

BS8

BT9

BR10

BS11

circuito SM

circuito B

  contenedores:
- alimentación A.P.
- puesta a tierra

CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:
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DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS

ALUMBRADO. CIRCUITOS. PLANTA
9.1.1
2 4

T2

CRITERIOS DE INSTALACIÓN

· SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA
CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES

· SE REFORMARÁN TODAS LAS ACOMETIDAS QUE NO
ESTÉN CONECTADAS A USUARIO PARA PASAR El TAJO
EN FACHADA A ENTERRADO

· TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS
DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPETO A LA RED A LA
QUE PERTENECEN

· LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS INDICADOS
EN PROYECTO Y POR LA D. F.

· SE EJECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO
POR FABRICANTE, COMPAÑÍA E D.F.

· SE PEDIRÁ DOCUMENTACIÓN, PERMISOS Y SE
TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

PICA DE PUESTA A TERRA

ARQUETA DE ALUMBRADO

E

LUMINARIA TIPO BEGA ADOSADA A
PARED

CADRO ELÉCTRICO MONOLIT-1
(40KW; 6 SALIDAS DE ALUMBRADO)
CAJA DE CONEXIONES EN LA RED
ADOSADA EN PARED
PILONA RETRÁCTIL, 3 TOMAS
MONOFÁSICAS + 1 TRIFÁSICA

LUMINARIA TIPO CASCO HISTÓRICO
LED

SIMBOL. SIGNIFICADO

POSTE
POSTE CON 3 PROYECTORES TIPO
MEYER

LUMINARIA SOBRE CATENARIA TIPO
SALVI

LUMINARIA TIPO SIMES ADOSADA A
PARED

CIRCUITO A

CIRCUITO B

CIRCUITO C

CIRCUITO D
CIRCUITOS SM (Servicios Municipales)
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  marquesina:
- alimentación A.P.
- puesta a tierra

  marquesina:
- alimentación A.P.
- puesta a tierra

DR4

DT6

DS5

DR7

DS8

DT9

DR10
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DT12

AR4

AS5

AT6

AR7
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BR1
BS2
BT3

BR4

BS5

circuitos SM

circuito A

circuito D

circuito B

CONCHEIROS
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- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.
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SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR
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DE

T1T2
T3

T4

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS

ALUMBRADO. CIRCUITOS. PLANTA
9.1.1
3 4

T3

CRITERIOS DE INSTALACIÓN

· SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA
CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES

· SE REFORMARÁN TODAS LAS ACOMETIDAS QUE NO
ESTÉN CONECTADAS A USUARIO PARA PASAR El TAJO
EN FACHADA A ENTERRADO

· TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS
DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPETO A LA RED A LA
QUE PERTENECEN

· LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS INDICADOS
EN PROYECTO Y POR LA D. F.

· SE EJECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO
POR FABRICANTE, COMPAÑÍA E D.F.

· SE PEDIRÁ DOCUMENTACIÓN, PERMISOS Y SE
TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

PICA DE PUESTA A TERRA

ARQUETA DE ALUMBRADO

E

LUMINARIA TIPO BEGA ADOSADA A
PARED

CADRO ELÉCTRICO MONOLIT-1
(40KW; 6 SALIDAS DE ALUMBRADO)
CAJA DE CONEXIONES EN LA RED
ADOSADA EN PARED
PILONA RETRÁCTIL, 3 TOMAS
MONOFÁSICAS + 1 TRIFÁSICA

LUMINARIA TIPO CASCO HISTÓRICO
LED

SIMBOL. SIGNIFICADO

POSTE
POSTE CON 3 PROYECTORES TIPO
MEYER

LUMINARIA SOBRE CATENARIA TIPO
SALVI

LUMINARIA TIPO SIMES ADOSADA A
PARED

CIRCUITO A

CIRCUITO B

CIRCUITO C

CIRCUITO D
CIRCUITOS SM (Servicios Municipales)
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- alimentación A.P.
- puesta a tierra

DR4

DT6

DS5

AT3

AR4

CR6

EEEE

CR4

circuito C

circuito C

CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS

ALUMBRADO.CIRCUITOS. PLANTA
9.1.1
4 4

T4

CRITERIOS DE INSTALACIÓN

· SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA
CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES

· SE REFORMARÁN TODAS LAS ACOMETIDAS QUE NO
ESTÉN CONECTADAS A USUARIO PARA PASAR El TAJO
EN FACHADA A ENTERRADO

· TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS
DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPETO A LA RED A LA
QUE PERTENECEN

· LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS INDICADOS
EN PROYECTO Y POR LA D. F.

· SE EJECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO
POR FABRICANTE, COMPAÑÍA E D.F.

· SE PEDIRÁ DOCUMENTACIÓN, PERMISOS Y SE
TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

PICA DE PUESTA A TERRA

ARQUETA DE ALUMBRADO

E

LUMINARIA TIPO BEGA ADOSADA A
PARED

CADRO ELÉCTRICO MONOLIT-1
(40KW; 6 SALIDAS DE ALUMBRADO)
CAJA DE CONEXIONES EN LA RED
ADOSADA EN PARED
PILONA RETRÁCTIL, 3 TOMAS
MONOFÁSICAS + 1 TRIFÁSICA

LUMINARIA TIPO CASCO HISTÓRICO
LED

SIMBOL. SIGNIFICADO

POSTE
POSTE CON 3 PROYECTORES TIPO
MEYER

LUMINARIA SOBRE CATENARIA TIPO
SALVI

LUMINARIA TIPO SIMES ADOSADA A
PARED

CIRCUITO A

CIRCUITO B

CIRCUITO C

CIRCUITO D
CIRCUITOS SM (Servicios Municipales)
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CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS

ALUMBRADO. ZANJAS. PLANTA
9.1.2
1 4

T1

CRITERIOS DE INSTALACIÓN

· SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA
CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES

· SE REFORMARÁN TODAS LAS ACOMETIDAS QUE NO
ESTÉN CONECTADAS A USUARIO PARA PASAR El TAJO
EN FACHADA A ENTERRADO

· TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS
DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPETO A LA RED A LA
QUE PERTENECEN

· LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS INDICADOS
EN PROYECTO Y POR LA D. F.

· SE EJECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO
POR FABRICANTE, COMPAÑÍA E D.F.

· SE PEDIRÁ DOCUMENTACIÓN, PERMISOS Y SE
TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

PICA DE PUESTA A TERRA

ARQUETA DE ALUMBRADO

CANALIZACIÓN ENTERRADA DE
ALUMBRADO PROYECTADA

E

LUMINARIA BEGA DE PARED Rf-33238

CADRO ELÉCTRICO MONOLIT-1
(40KW; 6 SALIDAS DE ALUMBRADO)
CAJA DE CONEXIONES EN LA RED
ADOSADA EN PARED
PILONA RETRÁCTIL, 3 TOMAS
MONOFÁSICAS + 1 TRIFÁSICA

LÍNEA DE CABLEADO ADOSADO POR
PARED, EN TUBO DE ACERO

LUMINARIA TIPO CASCO HISTÓRICO
LED

SIMBOL. SIGNIFICADO

LÍNEA DE CABLEADO EN CATENARIA
POSTE
POSTE 6 m. LUMINARIAS SISTEMA
DELPHI DE IGUZZINI

LUMINARIA ROS CASCO HISTÓRICO
SANTIAGO LRA/F PO 054G

LUMINARIA BEGA DE PARED Rf-33238
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CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS

ALUMBRADO. ZANJAS. PLANTA
9.1.2
2 4

T2

CRITERIOS DE INSTALACIÓN

· SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA
CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES

· SE REFORMARÁN TODAS LAS ACOMETIDAS QUE NO
ESTÉN CONECTADAS A USUARIO PARA PASAR El TAJO
EN FACHADA A ENTERRADO

· TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS
DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPETO A LA RED A LA
QUE PERTENECEN

· LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS INDICADOS
EN PROYECTO Y POR LA D. F.

· SE EJECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO
POR FABRICANTE, COMPAÑÍA E D.F.

· SE PEDIRÁ DOCUMENTACIÓN, PERMISOS Y SE
TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

PICA DE PUESTA A TERRA

ARQUETA DE ALUMBRADO

CANALIZACIÓN ENTERRADA DE
ALUMBRADO PROYECTADA

E

LUMINARIA BEGA DE PARED Rf-33238

CADRO ELÉCTRICO MONOLIT-1
(40KW; 6 SALIDAS DE ALUMBRADO)
CAJA DE CONEXIONES EN LA RED
ADOSADA EN PARED
PILONA RETRÁCTIL, 3 TOMAS
MONOFÁSICAS + 1 TRIFÁSICA

LÍNEA DE CABLEADO ADOSADO POR
PARED, EN TUBO DE ACERO

LUMINARIA TIPO CASCO HISTÓRICO
LED

SIMBOL. SIGNIFICADO

LÍNEA DE CABLEADO EN CATENARIA
POSTE
POSTE 6 m. LUMINARIAS SISTEMA
DELPHI DE IGUZZINI

LUMINARIA ROS CASCO HISTÓRICO
SANTIAGO LRA/F PO 054G

LUMINARIA BEGA DE PARED Rf-33238
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CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS

ALUMBRADO. ZANJAS. PLANTA
9.1.2
3 4

T3

CRITERIOS DE INSTALACIÓN

· SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA
CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES

· SE REFORMARÁN TODAS LAS ACOMETIDAS QUE NO
ESTÉN CONECTADAS A USUARIO PARA PASAR El TAJO
EN FACHADA A ENTERRADO

· TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS
DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPETO A LA RED A LA
QUE PERTENECEN

· LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS INDICADOS
EN PROYECTO Y POR LA D. F.

· SE EJECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO
POR FABRICANTE, COMPAÑÍA E D.F.

· SE PEDIRÁ DOCUMENTACIÓN, PERMISOS Y SE
TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

PICA DE PUESTA A TERRA

ARQUETA DE ALUMBRADO

CANALIZACIÓN ENTERRADA DE
ALUMBRADO PROYECTADA

E

LUMINARIA BEGA DE PARED Rf-33238

CADRO ELÉCTRICO MONOLIT-1
(40KW; 6 SALIDAS DE ALUMBRADO)
CAJA DE CONEXIONES EN LA RED
ADOSADA EN PARED
PILONA RETRÁCTIL, 3 TOMAS
MONOFÁSICAS + 1 TRIFÁSICA

LÍNEA DE CABLEADO ADOSADO POR
PARED, EN TUBO DE ACERO

LUMINARIA TIPO CASCO HISTÓRICO
LED

SIMBOL. SIGNIFICADO

LÍNEA DE CABLEADO EN CATENARIA
POSTE
POSTE 6 m. LUMINARIAS SISTEMA
DELPHI DE IGUZZINI

LUMINARIA ROS CASCO HISTÓRICO
SANTIAGO LRA/F PO 054G

LUMINARIA BEGA DE PARED Rf-33238
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CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS

ALUMBRADO. ZANJAS. PLANTA
9.1.2
4 4

T4

CRITERIOS DE INSTALACIÓN

· SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA
CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES

· SE REFORMARÁN TODAS LAS ACOMETIDAS QUE NO
ESTÉN CONECTADAS A USUARIO PARA PASAR El TAJO
EN FACHADA A ENTERRADO

· TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS
DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPETO A LA RED A LA
QUE PERTENECEN

· LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS INDICADOS
EN PROYECTO Y POR LA D. F.

· SE EJECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO
POR FABRICANTE, COMPAÑÍA E D.F.

· SE PEDIRÁ DOCUMENTACIÓN, PERMISOS Y SE
TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

PICA DE PUESTA A TERRA

ARQUETA DE ALUMBRADO

CANALIZACIÓN ENTERRADA DE
ALUMBRADO PROYECTADA

E

LUMINARIA BEGA DE PARED Rf-33238

CADRO ELÉCTRICO MONOLIT-1
(40KW; 6 SALIDAS DE ALUMBRADO)
CAJA DE CONEXIONES EN LA RED
ADOSADA EN PARED
PILONA RETRÁCTIL, 3 TOMAS
MONOFÁSICAS + 1 TRIFÁSICA

LÍNEA DE CABLEADO ADOSADO POR
PARED, EN TUBO DE ACERO

LUMINARIA TIPO CASCO HISTÓRICO
LED

SIMBOL. SIGNIFICADO

LÍNEA DE CABLEADO EN CATENARIA
POSTE
POSTE 6 m. LUMINARIAS SISTEMA
DELPHI DE IGUZZINI

LUMINARIA ROS CASCO HISTÓRICO
SANTIAGO LRA/F PO 054G

LUMINARIA BEGA DE PARED Rf-33238
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Nota: En calzada o zona de aparcamiento será de clase D-400
con sistema de acerrojado mediante llave de maniobra.

GRAVA GRUESA

HORMIGÓN HM-20

TAPA SOBRE CERCO DE FUNDICIÓN,
CLASE B-125 "ALUMBRADO PÚBLICO AYUNTAMIENTO

DE SANTIAGO DE COMPOSTELA"BALDOSA
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TOMA DE TIERRA PARA COLUMNAS

Diámetro exterior 15 mm.
Alma de acero tipo F-112
Recubrimiento de cobre aleado molecularmente
Composición: Cu: 99 52 0: 0.04
Espesor: 470 a 570

COLUMNA

ARQUETA TIPO

PUNTO ACCESIBLE CONECTOR
SOLDADURA CADWEL

NOTA:
SE COLOCARÁN UNA PICA POR UNIDAD DE COLUMNA.
LA DISTANCIA ENTRE PICAS SERÁ DE 2,00 MTRS. MÍN. SEGÚN CASOS.

TORNILLO DE FIJACIÓN
GALVANIZADO

DETALLE LUMINARIA ROS (casco histórico)

80
0

37
0

470

Sistema de instalación
Placa de anclaje de acero galvanizado en caliente,
70 micras de espesor con cuatro ranuras.

Luminaria  Delphi (Iguzzini)

Luminaria  Delphi (Iguzzini)

60
00

40
00

DETALLE LUMINARIA DETALLE ARQUETA A PIE DE POSTE DETALLE TOMA TIERRA PARA COLUMNAS

12.5

320

32
0

220

DET. LUMINARIA BEGA EN PARED

33

13.513.5

3
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15

45

60

9 15 9

GRAVA GRUESA

HORMIGÓN HM-20

BALDOSA
MORTERO

12.5

B-125

40

40

SECCIÓN A-A"

A A"

1.
70

0 
AP

R
O

X.

520
520

DETALLE CUADRO URBANO MONOLIT-2 (40KW; 6 SALIDAS)

Poste con pintura antigrafitti

Caja de conexiones

Placa de anclaje con pernos

400/230V

4x32 A

RELOJ
CRD2T

KWA KWR

RV 0,6/1KV 4x10 mm Cu2

FUSIBLE

KWA

KWR

CONTACTOR

CUADRO DE MEDIDA

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN

30 mA
2x 25 A

2x16 A

T.C.
CUADRO

C
INTERRUPTOR
MANUAL

CO CONMUTADOR
MANUAL/AUT DE ENCENDIDO Y CAMBIO

PVC Ø 63

DE RÉGIMEN

H 0,7V
2x2,5

RH

K

300 mA
4x25 A

4x16 A

CONTENEDOR
01

ESQUEMA UNIFILAR

TERMINAL SOBRETENSIONES
QUICKPRD TIPO 2
Imax 20 kA Up 1,5 kV

RV 0,6/1kV
4x6

300 mA
4x25 A

4x16 A

CONTENEDOR
02

RV 0,6/1kV
4x6

300 mA
4x25 A

4x16 A

CONTENEDOR
03

RV 0,6/1kV
4x6

300 mA
4x25 A

4x16 A

PREV. SERV.

RV 0,6/1kV
4x6

300 mA
4x25 A

4x25 A

PILONA
01

RV 0,6/1kV
4x6

300 mA
4x25 A

4x25 A

RV 0,6/1kV
4x6

400/230V

4x25 A

RELOJ
CRD2T

KWA KWR

RV 0,6/1KV 4x10 mm Cu2

FUSIBLE

KWA

KWR

CONTACTOR

CUADRO DE MEDIDA

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN

300mA

C
INTERRUPTOR
MANUAL

CO CONMUTADOR
MANUAL/AUT DE ENCENDIDO Y CAMBIO

PVC Ø 63

DE RÉGIMEN

RV 0,6/1kV RV 0,6/1kV

RH

K

300mA
4x 25A
300mA

4x10 A

RV 0,6/1kV
4x6

ESQUEMA UNIFILAR

TERMINAL URBILUX 3G

TERMINAL SOBRETENSIONES
QUICKPRD TIPO 2
Imax 20 kA Up 1,5 kV

K1 K1 K2

CIRCUITO A

4x 25A
300mA

4x10 A

RV 0,6/1kV
4x6

K3

ALUMBRADO_01

30 mA
2x 25 A

2x16 A

T.C.
CUADRO

H 0,7V
2x2,5

ESQUEMA UNIFILAR DE SERVICIOS MUNICIPAIS ESQUEMA UNIFILAR DE ALUMBRADO 01

LÍNEA PREVISIÓN 1

2x 25A
300mA

2x16 A

RV 0,6/1kV
2x6

K1

2x 25A
300mA

2x16A

RV 0,6/1kV
2x6

K1

30 mA
2x25 A

2x16 A

RV 0,6/1kV
2x6

BYPASS 2 CONMUT.

ESTABILIZADOR

REDUCTOR DE FLUJO

ARESTAT -M- 22 KVAS

LUMINARIA: Ros mod. "Casco Histórico Santiago
de Compostela" Classic LRA/F PO-54G.
LAMPARA: Equipo y lampara H.M. 100W.
BRAZO: Tipo BRA-711 de fundición de aluminio.

3

4x64x6

CIRCUITO BCIRCUITO CCIRCUITO D

4x 25A

4x10 A

4x 25A

4x10 A

LÍNEA PREVISIÓN 2

 MUNICIPALES 1
PREV. SERV.

 MUNICIPALES 2
PREV. SERV.

 MUNICIPALES 3

SIN ESCALA
REDES DE SERVICIOS

ALUMBRADO
ESQUEMA UNIFILAR Y DETALLES

9.1.3
1 1

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR
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 + CAZOLETA

PAM
REX 600

 + CAZO
LETA

PAM
REX 600

 + CAZO
LETA

FD 100

FD 100

FD 80

FD 100

FD 100

FD 100

VS

VS
VS

VS

VS

BR

BR

BR

BR

BR

FD 100

a

PE 32

EV

a

a

a

a

a

H

FD 200

NUEVA FD 200
ACTUAL FC 200

TRAMO A REPONER
EN PROYECTO
COMPLEMENTARIO

CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS

ABASTECIMIENTO. PLANTA
9.2

1 4

T1

SIMBOL.

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

HYDRANTE

ACOMETIDA VIVENDA

CONDUCCIÓN GENERAL ABAST. RED
TRANSPORTE EXISTENTE

CONDUCCIÓN GENERAL
ABASTECIMIENTO PROYECTADA

ARQUETA CUADRADA CON LLAVE DE
CORTE

BOCA DE RIEGOBR

VS

REDUCTORA DE PRESIÓNRE

FINAL DE LÍNEAEX
H

CONDUCCIÓN GENERAL
ABASTECIMIENTO EXISTENTE

CONDUCCIÓN GENERAL DE RIEGO
PROYECTADA

ASPERSOR

ELECTROVÁLVULA DE RIEGOEV

a

ARQUETA REDONDA CON LLAVE DE
CORTE

VS

FINAL DE LÍNEAEX

· SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA
CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES.

· TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS
DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPECTO A LA RED A LA 
QUE PERTENECEN.

· LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS INDICADOS
EN EL PROYECTO Y POR LA D.F.

· SE ALINEARÁN LAS ARQUETAS DE ACOMETIDAS A
20CM FACHADAS APROX. SEGÚN INDICACIONES DE LA
D.F.

· SE EJECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO
POR EL FABRICANTE Y D.F.

· SE PEDIRÁ DOCUMENTACIÓN, PERMISOS Y SE
TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

CRITERIOS DE INSTALACIÓN
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FD 100

FD 100

FD 100

VS

BR

BR

FD 100

PE 32

PE 32

PE 32

a

a
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a

a

a

a

NUEVA FD 200
ACTUAL FC 200

CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS

ABASTECIMIENTO. PLANTA
9.2

2 4

T2

SIMBOL.

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

HYDRANTE

ACOMETIDA VIVENDA

CONDUCCIÓN GENERAL ABAST. RED
TRANSPORTE EXISTENTE

CONDUCCIÓN GENERAL
ABASTECIMIENTO PROYECTADA

ARQUETA CUADRADA CON LLAVE DE
CORTE

BOCA DE RIEGOBR

VS

REDUCTORA DE PRESIÓNRE

FINAL DE LÍNEAEX
H

CONDUCCIÓN GENERAL
ABASTECIMIENTO EXISTENTE

CONDUCCIÓN GENERAL DE RIEGO
PROYECTADA

ASPERSOR

ELECTROVÁLVULA DE RIEGOEV

a

ARQUETA REDONDA CON LLAVE DE
CORTE

VS

FINAL DE LÍNEAEX

· SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA
CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES.

· TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS
DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPECTO A LA RED A LA 
QUE PERTENECEN.

· LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS INDICADOS
EN EL PROYECTO Y POR LA D.F.

· SE ALINEARÁN LAS ARQUETAS DE ACOMETIDAS A
20CM FACHADAS APROX. SEGÚN INDICACIONES DE LA
D.F.

· SE EJECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO
POR EL FABRICANTE Y D.F.

· SE PEDIRÁ DOCUMENTACIÓN, PERMISOS Y SE
TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

CRITERIOS DE INSTALACIÓN
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NUEVA FD 200
ACTUAL FC 200

N
U
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A 
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CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS

ABASTECIMIENTO. PLANTA
9.2

3 4

T3

SIMBOL.

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

HYDRANTE

ACOMETIDA VIVENDA

CONDUCCIÓN GENERAL ABAST. RED
TRANSPORTE EXISTENTE

CONDUCCIÓN GENERAL
ABASTECIMIENTO PROYECTADA

ARQUETA CUADRADA CON LLAVE DE
CORTE

BOCA DE RIEGOBR

VS

REDUCTORA DE PRESIÓNRE

FINAL DE LÍNEAEX
H

CONDUCCIÓN GENERAL
ABASTECIMIENTO EXISTENTE

CONDUCCIÓN GENERAL DE RIEGO
PROYECTADA

ASPERSOR

ELECTROVÁLVULA DE RIEGOEV

a

ARQUETA REDONDA CON LLAVE DE
CORTE

VS

FINAL DE LÍNEAEX

· SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA
CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES.

· TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS
DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPECTO A LA RED A LA 
QUE PERTENECEN.

· LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS INDICADOS
EN EL PROYECTO Y POR LA D.F.

· SE ALINEARÁN LAS ARQUETAS DE ACOMETIDAS A
20CM FACHADAS APROX. SEGÚN INDICACIONES DE LA
D.F.

· SE EJECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO
POR EL FABRICANTE Y D.F.

· SE PEDIRÁ DOCUMENTACIÓN, PERMISOS Y SE
TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

CRITERIOS DE INSTALACIÓN
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FD 100

FD 350
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PE 75

FD 150

FD 100
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VS

BR

PE 75
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EV

a
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PE 32

PE 32

PE 32

TRANSPORTE
ACTUAL RED
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VS
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N
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 100

NUEVA FD 100

NUEVA FD 200
ACTUAL FC 200

CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS

ABASTECIMIENTO. PLANTA
9.2

4 4

T4

SIMBOL.

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

HYDRANTE

ACOMETIDA VIVENDA

CONDUCCIÓN GENERAL ABAST. RED
TRANSPORTE EXISTENTE

CONDUCCIÓN GENERAL
ABASTECIMIENTO PROYECTADA

ARQUETA CUADRADA CON LLAVE DE
CORTE

BOCA DE RIEGOBR

VS

REDUCTORA DE PRESIÓNRE

FINAL DE LÍNEAEX
H

CONDUCCIÓN GENERAL
ABASTECIMIENTO EXISTENTE

CONDUCCIÓN GENERAL DE RIEGO
PROYECTADA

ASPERSOR

ELECTROVÁLVULA DE RIEGOEV

a

ARQUETA REDONDA CON LLAVE DE
CORTE

VS

FINAL DE LÍNEAEX

· SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA
CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES.

· TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS
DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPECTO A LA RED A LA 
QUE PERTENECEN.

· LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS INDICADOS
EN EL PROYECTO Y POR LA D.F.

· SE ALINEARÁN LAS ARQUETAS DE ACOMETIDAS A
20CM FACHADAS APROX. SEGÚN INDICACIONES DE LA
D.F.

· SE EJECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO
POR EL FABRICANTE Y D.F.

· SE PEDIRÁ DOCUMENTACIÓN, PERMISOS Y SE
TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

CRITERIOS DE INSTALACIÓN
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REX 600

 + CAZOLETA

PAM
REX 600

 + CAZOLETA

PAM
REX 600

 + CAZO
LETA

PAM
REX 600

 + CAZO
LETA

F4354
115.000

F4352
105.000

F4351
110.000

F4249
105.000

F4348
105.000

F4552
110.000

F4228
210.000

F4227
170.000

F4226
210.000

F16706
265.000

HG 400

HG 400

PVC800

PVC
400

HG 400

HG 400

HG 400

CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS

SANEAMIENTO RESIDUALES. PLANTA
9.3.1
1 4

T1

CRITERIOS DE INSTALACIÓN

· SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA
CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES
(ALTURAS, ACOMETIDAS,...).

· SE REPLANTEARÁN LAS REDES DE SANEAMIENTO
CON DATOS CONOCIDOS (ALTURAS, PENDIENTES
ACOMETIDAS,...)

· ASEGURAR FINALMENTE A INDEPENDENCIA DE
REDES DE PLUVIALES Y FECALES.

· TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS
DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPECTO A LA RED A LA
QUE PERTENECEN.

· LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS INDICADOS
EN EL PROYECTO Y POR LA D.F..

· SE ALINEARÁN LAS ARQUETAS DE ACOMETIDAS A
20CM FACHADAS APROX. SEGÚN INDICACIONES DE LA
D.F.

· SE EXECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO
POR EL FABRICANTE Y D.F..

· SE PEDIRÁ DOCUMENTACIÓN, PERMISOS Y SE
TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

SIMBOL.

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

CANALIZACIONES AGUAS RESIDUALES
PROYECTADA

ARQUETA DE RESIDUALES EXISTENTE

CANALIZACIONES AGUAS RESIDUALES
EXISTENTE

SENTIDO DE LAS AGUAS RESIDUALES,
MATERIAL Y DIÁMETRO

POZO RESIDUALES TAPA FD EXISTENTE

PVC 315

POZO RESIDUALES TAPA FD NUEVO

ARQUETA DE RESIDUALES NUEVA

F4552
110.000

ID. DEL POZO
PROFUNDIDADE DEL POZO
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F4362
95.000

F4360
125.000

F4657
120.000

F16762
125.000

F4354
115.000

F4352
105.000

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS

SANEAMIENTO RESIDUALES. PLANTA
9.3.1
2 4

T2

SIMBOL.

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

CANALIZACIONES AGUAS RESIDUALES
PROYECTADA

ARQUETA DE RESIDUALES EXISTENTE

CANALIZACIONES AGUAS RESIDUALES
EXISTENTE

SENTIDO DE LAS AGUAS RESIDUALES,
MATERIAL Y DIÁMETRO

POZO RESIDUALES TAPA FD EXISTENTE

PVC 315

POZO RESIDUALES TAPA FD NUEVO

ARQUETA DE RESIDUALES NUEVA

F4552
110.000

ID. DEL POZO
PROFUNDIDADE DEL POZO

CRITERIOS DE INSTALACIÓN

· SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA
CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES
(ALTURAS, ACOMETIDAS,...).

· SE REPLANTEARÁN LAS REDES DE SANEAMIENTO
CON DATOS CONOCIDOS (ALTURAS, PENDIENTES
ACOMETIDAS,...)

· ASEGURAR FINALMENTE A INDEPENDENCIA DE
REDES DE PLUVIALES Y FECALES.

· TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS
DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPECTO A LA RED A LA
QUE PERTENECEN.

· LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS INDICADOS
EN EL PROYECTO Y POR LA D.F..

· SE ALINEARÁN LAS ARQUETAS DE ACOMETIDAS A
20CM FACHADAS APROX. SEGÚN INDICACIONES DE LA
D.F.

· SE EXECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO
POR EL FABRICANTE Y D.F..

· SE PEDIRÁ DOCUMENTACIÓN, PERMISOS Y SE
TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.
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F16739
169.000

F4365
110.000

F4363
100.000

F16741
90.000

F4362
95.000

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS

SANEAMIENTO RESIDUALES. PLANTA
9.3.1
3 4

T3

SIMBOL.

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

CANALIZACIONES AGUAS RESIDUALES
PROYECTADA

ARQUETA DE RESIDUALES EXISTENTE

CANALIZACIONES AGUAS RESIDUALES
EXISTENTE

SENTIDO DE LAS AGUAS RESIDUALES,
MATERIAL Y DIÁMETRO

POZO RESIDUALES TAPA FD EXISTENTE

PVC 315

POZO RESIDUALES TAPA FD NUEVO

ARQUETA DE RESIDUALES NUEVA

F4552
110.000

ID. DEL POZO
PROFUNDIDADE DEL POZO

CRITERIOS DE INSTALACIÓN

· SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA
CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES
(ALTURAS, ACOMETIDAS,...).

· SE REPLANTEARÁN LAS REDES DE SANEAMIENTO
CON DATOS CONOCIDOS (ALTURAS, PENDIENTES
ACOMETIDAS,...)

· ASEGURAR FINALMENTE A INDEPENDENCIA DE
REDES DE PLUVIALES Y FECALES.

· TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS
DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPECTO A LA RED A LA
QUE PERTENECEN.

· LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS INDICADOS
EN EL PROYECTO Y POR LA D.F..

· SE ALINEARÁN LAS ARQUETAS DE ACOMETIDAS A
20CM FACHADAS APROX. SEGÚN INDICACIONES DE LA
D.F.

· SE EXECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO
POR EL FABRICANTE Y D.F..

· SE PEDIRÁ DOCUMENTACIÓN, PERMISOS Y SE
TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.
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PVC 315

F10532
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F10533
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PVC
 400

PV
C 
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F16806
176.000

F16809
148.000

F16807
87.000

F4556
210.00

F4233
114.000

F13384
170.000

HG 400

H
G

 250

PVC 315

CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS

SANEAMIENTO RESIDUALES. PLANTA
9.3.1
4 4

T4

SIMBOL.

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

CANALIZACIONES AGUAS RESIDUALES
PROYECTADA

ARQUETA DE RESIDUALES EXISTENTE

CANALIZACIONES AGUAS RESIDUALES
EXISTENTE

SENTIDO DE LAS AGUAS RESIDUALES,
MATERIAL Y DIÁMETRO

POZO RESIDUALES TAPA FD EXISTENTE

PVC 315

POZO RESIDUALES TAPA FD NUEVO

ARQUETA DE RESIDUALES NUEVA

F4552
110.000

ID. DEL POZO
PROFUNDIDADE DEL POZO

CRITERIOS DE INSTALACIÓN

· SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA
CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES
(ALTURAS, ACOMETIDAS,...).

· SE REPLANTEARÁN LAS REDES DE SANEAMIENTO
CON DATOS CONOCIDOS (ALTURAS, PENDIENTES
ACOMETIDAS,...)

· ASEGURAR FINALMENTE A INDEPENDENCIA DE
REDES DE PLUVIALES Y FECALES.

· TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS
DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPECTO A LA RED A LA
QUE PERTENECEN.

· LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS INDICADOS
EN EL PROYECTO Y POR LA D.F..

· SE ALINEARÁN LAS ARQUETAS DE ACOMETIDAS A
20CM FACHADAS APROX. SEGÚN INDICACIONES DE LA
D.F.

· SE EXECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO
POR EL FABRICANTE Y D.F..

· SE PEDIRÁ DOCUMENTACIÓN, PERMISOS Y SE
TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.
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CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

T1

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS

SANEAMIENTO PLUVIALES. PLANTA
9.3.2
1 4

CRITERIOS DE INSTALACIÓN

· SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA
CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES
(ALTURAS, ACOMETIDAS,...).

· SE REPLANTEARAN LAS REDES DE SANEAMIENTO
COS DATOS CONOCIDOS (ALTURAS, PENDIENTES,
ACOMETIDAS,...)

· SE ASEGURARÁ FINALMENTE LA INDEPENDENCIA
DE REDES DE PLUVIALES Y FECALES.

· TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS
DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPECTO A LA RED A LA
QUE PERTENECEN.

· LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS INDICADOS
EN PROYECTO Y POR LA D.F..

· SE ALINEARÁN LAS ARQUETAS DE ACOMETIDAS A
20CM FACHADAS APROX. SEGÚN INDICACIONES DE LA
D.F..

· SE EJECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO
POR EL FABRICANTE Y D.F..

· SE PEDIRÁ DOCUMENTACIÓN, PERMISOS Y SE
TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

SIMBOL.

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

SUMIDERO TRAGADERA

SUMIDERO LINEAL

CANALIZACIONES AGUAS PLUVIALES
PROYECTADA

SUMIDERO LINEAL CON ÚNICA ENTRADA
LONGITUDINAL (CONTENEDORES)

CANALIZACIONES AGUAS PLUVIALES
EXISTENTE

BAJANTE

SUMIDERO RECTANGULAR

ARQUETA DE PLUVIALES

POZO SUMIDERO TAPA DE FUNDICIÓN

S.R.

S.T.

POZO PLUVIALES TAPA DE FUNDICIÓN

SENTIDO DE LAS AGUAS PLUVIALES,
MATERIAL Y DIÁMETROPVC 315

ARQUETA DE PLUVIALES NUEVA

SUMIDERO RECTANGULAR NUEVO

POZO PLUVIALES TAPA FD NUEVO

POZO SUMIDERO TAPA FD NUEVO

S.L.
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120.000

P16763
115.000

P4367
120.000

P4353
90.000

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

PVC 200

PVC 200
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PVC 200

PVC 200

HG 400

CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

T2

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS

SANEAMIENTO PLUVIALES. PLANTA
9.3.2
2 4

CRITERIOS DE INSTALACIÓN

· SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA
CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES
(ALTURAS, ACOMETIDAS,...).

· SE REPLANTEARAN LAS REDES DE SANEAMIENTO
COS DATOS CONOCIDOS (ALTURAS, PENDIENTES,
ACOMETIDAS,...)

· SE ASEGURARÁ FINALMENTE LA INDEPENDENCIA
DE REDES DE PLUVIALES Y FECALES.

· TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS
DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPECTO A LA RED A LA
QUE PERTENECEN.

· LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS INDICADOS
EN PROYECTO Y POR LA D.F..

· SE ALINEARÁN LAS ARQUETAS DE ACOMETIDAS A
20CM FACHADAS APROX. SEGÚN INDICACIONES DE LA
D.F..

· SE EJECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO
POR EL FABRICANTE Y D.F..

· SE PEDIRÁ DOCUMENTACIÓN, PERMISOS Y SE
TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

SIMBOL.

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

SUMIDERO TRAGADERA

SUMIDERO LINEAL

CANALIZACIONES AGUAS PLUVIALES
PROYECTADA

SUMIDERO LINEAL CON ÚNICA ENTRADA
LONGITUDINAL (CONTENEDORES)

CANALIZACIONES AGUAS PLUVIALES
EXISTENTE

BAJANTE

SUMIDERO RECTANGULAR

ARQUETA DE PLUVIALES

POZO SUMIDERO TAPA DE FUNDICIÓN

S.R.

S.T.

POZO PLUVIALES TAPA DE FUNDICIÓN

SENTIDO DE LAS AGUAS PLUVIALES,
MATERIAL Y DIÁMETROPVC 315

ARQUETA DE PLUVIALES NUEVA

SUMIDERO RECTANGULAR NUEVO

POZO PLUVIALES TAPA FD NUEVO

POZO SUMIDERO TAPA FD NUEVO

S.L.



280.11

REMATE DE INTERVENCIÓN

ACORDO CON PROXECTO

COMPLEMENTARIO

P
R

E
F

E
R

E
N

C
I A

 P
E

O
N

I L

P
R

E
F

E
R

E
N

C
I A

 P
E

O
N

I L

PAM
REX 600

 + CAZO
LETA

P
R

E
FE

R
E

N
C

IA
 P

E
O

N
IL

P
R

E
FE

R
E

N
C

IA
 P

E
O

N
IL
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bajante a cota inferior

P4364
85.000
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P16740
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P4371
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P4361
90.000

HG 300

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

HG 400

555
90.000

PVC 200
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PVC 250

PVC 250
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PVC 200
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PVC 200

PVC 200

PVC 200
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C

 2
00

PVC 200

PVC 200

PVC
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S.L.

S.L.

PV
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31
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CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4
T3

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS

SANEAMIENTO PLUVIALES. PLANTA
9.3.2
3 4

CRITERIOS DE INSTALACIÓN

· SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA
CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES
(ALTURAS, ACOMETIDAS,...).

· SE REPLANTEARAN LAS REDES DE SANEAMIENTO
COS DATOS CONOCIDOS (ALTURAS, PENDIENTES,
ACOMETIDAS,...)

· SE ASEGURARÁ FINALMENTE LA INDEPENDENCIA
DE REDES DE PLUVIALES Y FECALES.

· TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS
DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPECTO A LA RED A LA
QUE PERTENECEN.

· LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS INDICADOS
EN PROYECTO Y POR LA D.F..

· SE ALINEARÁN LAS ARQUETAS DE ACOMETIDAS A
20CM FACHADAS APROX. SEGÚN INDICACIONES DE LA
D.F..

· SE EJECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO
POR EL FABRICANTE Y D.F..

· SE PEDIRÁ DOCUMENTACIÓN, PERMISOS Y SE
TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

SIMBOL.

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

SUMIDERO TRAGADERA

SUMIDERO LINEAL

CANALIZACIONES AGUAS PLUVIALES
PROYECTADA

SUMIDERO LINEAL CON ÚNICA ENTRADA
LONGITUDINAL (CONTENEDORES)

CANALIZACIONES AGUAS PLUVIALES
EXISTENTE

BAJANTE

SUMIDERO RECTANGULAR

ARQUETA DE PLUVIALES

POZO SUMIDERO TAPA DE FUNDICIÓN

S.R.

S.T.

POZO PLUVIALES TAPA DE FUNDICIÓN

SENTIDO DE LAS AGUAS PLUVIALES,
MATERIAL Y DIÁMETROPVC 315

ARQUETA DE PLUVIALES NUEVA

SUMIDERO RECTANGULAR NUEVO

POZO PLUVIALES TAPA FD NUEVO

POZO SUMIDERO TAPA FD NUEVO

S.L.
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S
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PV
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 3
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PVC 250
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PVC
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PVC 315

PVC 315
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C 31
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PVC 315

PVC 200

PVC
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PVC
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CONEXIÓN A
RED EXISTENTE

S.R.

S.R.
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S.R.
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PVC 200

PVC 315

PVC 200

S.L.

POZO RESIDUALES
EXISTENTE

CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4T4

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS

SANEAMIENTO PLUVIALES. PLANTA
9.3.2
4 4

CRITERIOS DE INSTALACIÓN

· SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA
CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES
(ALTURAS, ACOMETIDAS,...).

· SE REPLANTEARAN LAS REDES DE SANEAMIENTO
COS DATOS CONOCIDOS (ALTURAS, PENDIENTES,
ACOMETIDAS,...)

· SE ASEGURARÁ FINALMENTE LA INDEPENDENCIA
DE REDES DE PLUVIALES Y FECALES.

· TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS
DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPECTO A LA RED A LA
QUE PERTENECEN.

· LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS INDICADOS
EN PROYECTO Y POR LA D.F..

· SE ALINEARÁN LAS ARQUETAS DE ACOMETIDAS A
20CM FACHADAS APROX. SEGÚN INDICACIONES DE LA
D.F..

· SE EJECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO
POR EL FABRICANTE Y D.F..

· SE PEDIRÁ DOCUMENTACIÓN, PERMISOS Y SE
TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

SIMBOL.

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

SUMIDERO TRAGADERA

SUMIDERO LINEAL

CANALIZACIONES AGUAS PLUVIALES
PROYECTADA

SUMIDERO LINEAL CON ÚNICA ENTRADA
LONGITUDINAL (CONTENEDORES)

CANALIZACIONES AGUAS PLUVIALES
EXISTENTE

BAJANTE

SUMIDERO RECTANGULAR

ARQUETA DE PLUVIALES

POZO SUMIDERO TAPA DE FUNDICIÓN

S.R.

S.T.

POZO PLUVIALES TAPA DE FUNDICIÓN

SENTIDO DE LAS AGUAS PLUVIALES,
MATERIAL Y DIÁMETROPVC 315

ARQUETA DE PLUVIALES NUEVA

SUMIDERO RECTANGULAR NUEVO

POZO PLUVIALES TAPA FD NUEVO

POZO SUMIDERO TAPA FD NUEVO

S.L.
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CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS

ELECTRICIDAD. PLANTA
9.4

1 4

T1

SIMBOL.

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA
TENSIÓN EXISTENTE

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA
PROYECTADA

LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA
TENSIÓN EXISTENTE

LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN
EXISTENTE

CANALIZACIÓN PREVISIÓN SUBIDA A
FACHADA

CAJA GENERAL PROTECCIÓN VIVIENDA
EN FACHADA

A
S

O

NEFNOI
N

U

UNION FENOSA

ARQUETA ELÉCTRICA RECTANGULAR
UNIÓN FENOSA EXISTENTE

ARQUETA ELÉCTRICA CALZADA Y TAPA
REDONDA UNIÓN FENOSA EXISTENTE

FE
N

O
S

A
 

FE
N

O
S

A
 

FE
N

O
S

A
 

FE
N

O
S

A
 

FE
N

O
S

A
 

ARQUETA ELÉCTRICA EN ACERA (2
TAPAS) NUEVA

ARQUETA ELÉCTRICA EN ACERA (3
TAPAS) NUEVA

CRITERIOS DE INSTALACIÓN

· SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA
CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES.

· TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS
DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPECTO A LA RED A LA
QUE PERTENECEN.

· LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS INDICADOS
EN PROYECTO Y POR LA D.F.

· SE EJECUTARA LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO
POR EL FABRICANTE, COMPAÑÍA Y D.F.

· SE PEDIRÁ DOCUMENTACIÓN, PERMISOS Y SE
TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.
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CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS

ELECTRICIDAD. PLANTA
9.4

2 4

T2

SIMBOL.

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA
TENSIÓN EXISTENTE

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA
PROYECTADA

LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA
TENSIÓN EXISTENTE

LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN
EXISTENTE

CANALIZACIÓN PREVISIÓN SUBIDA A
FACHADA

CAJA GENERAL PROTECCIÓN VIVIENDA
EN FACHADA

A
S

O

NEFNOI
N

U

UNION FENOSA

ARQUETA ELÉCTRICA RECTANGULAR
UNIÓN FENOSA EXISTENTE

ARQUETA ELÉCTRICA CALZADA Y TAPA
REDONDA UNIÓN FENOSA EXISTENTE

FE
N

O
S

A
 

FE
N

O
S

A
 

FE
N

O
S

A
 

FE
N

O
S

A
 

FE
N

O
S

A
 

ARQUETA ELÉCTRICA EN ACERA (2
TAPAS) NUEVA

ARQUETA ELÉCTRICA EN ACERA (3
TAPAS) NUEVA

CRITERIOS DE INSTALACIÓN

· SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA
CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES.

· TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS
DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPECTO A LA RED A LA
QUE PERTENECEN.

· LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS INDICADOS
EN PROYECTO Y POR LA D.F.

· SE EJECUTARA LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO
POR EL FABRICANTE, COMPAÑÍA Y D.F.

· SE PEDIRÁ DOCUMENTACIÓN, PERMISOS Y SE
TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.



280.11

REMATE DE INTERVENCIÓN

ACORDO CON PROXECTO

COMPLEMENTARIO
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N
U

FEN
O

S
A

 

FEN
O

S
A

 

FEN
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1ud. Ø160

1ud. Ø160

1ud. Ø160

1ud. Ø160

FEN
O

SA 

FEN
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CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS

ELECTRICIDAD. PLANTA
9.4

3 4

T3

SIMBOL.

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA
TENSIÓN EXISTENTE

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA
PROYECTADA

LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA
TENSIÓN EXISTENTE

LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN
EXISTENTE

CANALIZACIÓN PREVISIÓN SUBIDA A
FACHADA

CAJA GENERAL PROTECCIÓN VIVIENDA
EN FACHADA

A
S

O

NEFNOI
N

U

UNION FENOSA

ARQUETA ELÉCTRICA RECTANGULAR
UNIÓN FENOSA EXISTENTE

ARQUETA ELÉCTRICA CALZADA Y TAPA
REDONDA UNIÓN FENOSA EXISTENTE

FE
N

O
S

A
 

FE
N

O
S

A
 

FE
N

O
S

A
 

FE
N

O
S

A
 

FE
N

O
S

A
 

ARQUETA ELÉCTRICA EN ACERA (2
TAPAS) NUEVA

ARQUETA ELÉCTRICA EN ACERA (3
TAPAS) NUEVA

CRITERIOS DE INSTALACIÓN

· SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA
CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES.

· TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS
DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPECTO A LA RED A LA
QUE PERTENECEN.

· LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS INDICADOS
EN PROYECTO Y POR LA D.F.

· SE EJECUTARA LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO
POR EL FABRICANTE, COMPAÑÍA Y D.F.

· SE PEDIRÁ DOCUMENTACIÓN, PERMISOS Y SE
TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.
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CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS

ELECTRICIDAD. PLANTA
9.4

4 4

T4

SIMBOL.

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA
TENSIÓN EXISTENTE

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA
PROYECTADA

LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA
TENSIÓN EXISTENTE

LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN
EXISTENTE

CANALIZACIÓN PREVISIÓN SUBIDA A
FACHADA

CAJA GENERAL PROTECCIÓN VIVIENDA
EN FACHADA

A
S

O

NEFNOI
N

U

UNION FENOSA

ARQUETA ELÉCTRICA RECTANGULAR
UNIÓN FENOSA EXISTENTE

ARQUETA ELÉCTRICA CALZADA Y TAPA
REDONDA UNIÓN FENOSA EXISTENTE

FE
N

O
S

A
 

FE
N

O
S

A
 

FE
N

O
S

A
 

FE
N

O
S

A
 

FE
N

O
S

A
 

ARQUETA ELÉCTRICA EN ACERA (2
TAPAS) NUEVA

ARQUETA ELÉCTRICA EN ACERA (3
TAPAS) NUEVA

CRITERIOS DE INSTALACIÓN

· SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA
CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES.

· TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS
DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPECTO A LA RED A LA
QUE PERTENECEN.

· LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS INDICADOS
EN PROYECTO Y POR LA D.F.

· SE EJECUTARA LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO
POR EL FABRICANTE, COMPAÑÍA Y D.F.

· SE PEDIRÁ DOCUMENTACIÓN, PERMISOS Y SE
TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.
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TRAMOS A EJECUTAR
 EN PROYECTO

COMPLEMENTARIO

CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS

TELEFONÍA. PLANTA
9.5

1 4

T1

SIMBOL.

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

CANALIZ. RED TELECOMUNICACIONES
COMPAÑÍA "R" EXISTENTE

CANALIZ. RED COMPAÑÍA TELEFÓNICA
EXISTENTE

CANALIZ. RED AÉREA TELEFÓNICA
EXISTENTE

CANALIZ. RED TELECOMUNICACIONES
MUNICIPAL PROYECTADA

CANALIZACIÓN SUBIDA A FACHADA DE
LA COMPAÑÍA "R"

CANALIZACIÓN SUBIDA A FACHADA DE
"TELEFÓNICA"

R

TC

TC

R

ARQUETA COMPAÑÍA "R" TIPO "2P"

ARQUETA DE TELEFÓNICA EXISTENTE

D D D D

T

CAJA DE REPARTO PARA VIVIENDA EN
FACHADA

ARQUETA DE TELEFÓNICA TIPO "D"

ARQUETA DE REGISTRO Á ENTRADA DE
VIVIENDA NUEVA

ARQUETA DE TELECOMUNICACIONES
TIPO "C1" NUEVA

ARQUETA DE TELECOMUNICACIONES
MUNICIPAL TIPO "2P" NUEVA

ARQUETA DE TELECOMUNICACIONES
MUNICIPAL TIPO "D" NUEVA

D D D D

CABINA TELEFÓNICA

ARQUETA COMPAÑÍA  R MOD. "Q"

ARQUETA COMPAÑÍA "R" TIPO "2A"

CRITERIOS DE INSTALACIÓN

· SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA
CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES

· TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS
DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPETO A LA RED A LA
QUE PERTENECEN

· LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS INDICADOS
EN PROYECTO Y POR LA D. F.

· SE EJECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO
POR FABRICANTE, COMPAÑÍA E D.F.

· EL NUEVO PRISMA SERÁ PROPIEDAD DEL
AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.

· SE PEDIRÁ DOCUMENTACIÓN, PERMISOS Y SE
TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.
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CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS

TELEFONÍA. PLANTA
9.5

2 4

T2

SIMBOL.

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

CANALIZ. RED TELECOMUNICACIONES
COMPAÑÍA "R" EXISTENTE

CANALIZ. RED COMPAÑÍA TELEFÓNICA
EXISTENTE

CANALIZ. RED AÉREA TELEFÓNICA
EXISTENTE

CANALIZ. RED TELECOMUNICACIONES
MUNICIPAL PROYECTADA

CANALIZACIÓN SUBIDA A FACHADA DE
LA COMPAÑÍA "R"

CANALIZACIÓN SUBIDA A FACHADA DE
"TELEFÓNICA"

R

TC

TC

R

ARQUETA COMPAÑÍA "R" TIPO "2P"

ARQUETA DE TELEFÓNICA EXISTENTE

D D D D

T

CAJA DE REPARTO PARA VIVIENDA EN
FACHADA

ARQUETA DE TELEFÓNICA TIPO "D"

ARQUETA DE REGISTRO Á ENTRADA DE
VIVIENDA NUEVA

ARQUETA DE TELECOMUNICACIONES
TIPO "C1" NUEVA

ARQUETA DE TELECOMUNICACIONES
MUNICIPAL TIPO "2P" NUEVA

ARQUETA DE TELECOMUNICACIONES
MUNICIPAL TIPO "D" NUEVA

D D D D

CABINA TELEFÓNICA

ARQUETA COMPAÑÍA  R MOD. "Q"

ARQUETA COMPAÑÍA "R" TIPO "2A"

CRITERIOS DE INSTALACIÓN

· SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA
CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES

· TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS
DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPETO A LA RED A LA
QUE PERTENECEN

· LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS INDICADOS
EN PROYECTO Y POR LA D. F.

· SE EJECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO
POR FABRICANTE, COMPAÑÍA E D.F.

· EL NUEVO PRISMA SERÁ PROPIEDAD DEL
AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.

· SE PEDIRÁ DOCUMENTACIÓN, PERMISOS Y SE
TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.
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REMATE DE INTERVENCIÓN
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CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS

TELEFONÍA. PLANTA
9.5

3 4

T3

SIMBOL.

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

CANALIZ. RED TELECOMUNICACIONES
COMPAÑÍA "R" EXISTENTE

CANALIZ. RED COMPAÑÍA TELEFÓNICA
EXISTENTE

CANALIZ. RED AÉREA TELEFÓNICA
EXISTENTE

CANALIZ. RED TELECOMUNICACIONES
MUNICIPAL PROYECTADA

CANALIZACIÓN SUBIDA A FACHADA DE
LA COMPAÑÍA "R"

CANALIZACIÓN SUBIDA A FACHADA DE
"TELEFÓNICA"

R

TC

TC

R

ARQUETA COMPAÑÍA "R" TIPO "2P"

ARQUETA DE TELEFÓNICA EXISTENTE

D D D D

T

CAJA DE REPARTO PARA VIVIENDA EN
FACHADA

ARQUETA DE TELEFÓNICA TIPO "D"

ARQUETA DE REGISTRO Á ENTRADA DE
VIVIENDA NUEVA

ARQUETA DE TELECOMUNICACIONES
TIPO "C1" NUEVA

ARQUETA DE TELECOMUNICACIONES
MUNICIPAL TIPO "2P" NUEVA

ARQUETA DE TELECOMUNICACIONES
MUNICIPAL TIPO "D" NUEVA

D D D D

CABINA TELEFÓNICA

ARQUETA COMPAÑÍA  R MOD. "Q"

ARQUETA COMPAÑÍA "R" TIPO "2A"

CRITERIOS DE INSTALACIÓN

· SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA
CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES

· TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS
DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPETO A LA RED A LA
QUE PERTENECEN

· LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS INDICADOS
EN PROYECTO Y POR LA D. F.

· SE EJECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO
POR FABRICANTE, COMPAÑÍA E D.F.

· EL NUEVO PRISMA SERÁ PROPIEDAD DEL
AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.

· SE PEDIRÁ DOCUMENTACIÓN, PERMISOS Y SE
TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.
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CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS

TELEFONÍA. PLANTA
9.5

4 4

T4

SIMBOL.

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

CANALIZ. RED TELECOMUNICACIONES
COMPAÑÍA "R" EXISTENTE

CANALIZ. RED COMPAÑÍA TELEFÓNICA
EXISTENTE

CANALIZ. RED AÉREA TELEFÓNICA
EXISTENTE

CANALIZ. RED TELECOMUNICACIONES
MUNICIPAL PROYECTADA

CANALIZACIÓN SUBIDA A FACHADA DE
LA COMPAÑÍA "R"

CANALIZACIÓN SUBIDA A FACHADA DE
"TELEFÓNICA"

R

TC

TC

R

ARQUETA COMPAÑÍA "R" TIPO "2P"

ARQUETA DE TELEFÓNICA EXISTENTE

D D D D

T

CAJA DE REPARTO PARA VIVIENDA EN
FACHADA

ARQUETA DE TELEFÓNICA TIPO "D"

ARQUETA DE REGISTRO Á ENTRADA DE
VIVIENDA NUEVA

ARQUETA DE TELECOMUNICACIONES
TIPO "C1" NUEVA

ARQUETA DE TELECOMUNICACIONES
MUNICIPAL TIPO "2P" NUEVA

ARQUETA DE TELECOMUNICACIONES
MUNICIPAL TIPO "D" NUEVA

D D D D

CABINA TELEFÓNICA

ARQUETA COMPAÑÍA  R MOD. "Q"

ARQUETA COMPAÑÍA "R" TIPO "2A"

CRITERIOS DE INSTALACIÓN

· SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA
CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES

· TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS
DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPETO A LA RED A LA
QUE PERTENECEN

· LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS INDICADOS
EN PROYECTO Y POR LA D. F.

· SE EJECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO
POR FABRICANTE, COMPAÑÍA E D.F.

· EL NUEVO PRISMA SERÁ PROPIEDAD DEL
AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.

· SE PEDIRÁ DOCUMENTACIÓN, PERMISOS Y SE
TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.
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PE 160
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PE 160

PE 110

PE 110

PE 110

PE 160
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CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS

GAS. PLANTA
9.6

1 4

T1

SIMBOL.

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

CONDUCCIÓN GENERAL EXISTENTE
MPB DE GAS

ACOMETIDA EXISTENTE

CONDUCCIÓN GENERAL EXISTENTE
MPA DE GAS

CONDUCCIÓN GENERAL DE GAS
PROYECTADA

ACOMETIDA PROYECTADA

ARQUETA LLAVE DE CORTE GENERAL
DE GAS

VS

N

CRITERIOS DE INSTALACIÓN

· SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA
CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES

· SE REFORMARÁN TODAS LAS ACOMETIDAS QUE NO
ESTÉN CONECTADAS A USUARIO PARA PASAR El TAJO
EN FACHADA A ENTERRADO

· TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS
DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPETO A LA RED A LA
QUE PERTENECEN

· LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS INDICADOS
EN PROYECTO Y POR LA D. F.

· SE EJECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO
POR FABRICANTE, COMPAÑÍA E D.F.

· SE PEDIRÁ DOCUMENTACIÓN, PERMISOS Y SE
TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.
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CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS

GAS. PLANTA
9.6

2 4

T2

SIMBOL.

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

CONDUCCIÓN GENERAL EXISTENTE
MPB DE GAS

ACOMETIDA EXISTENTE

CONDUCCIÓN GENERAL EXISTENTE
MPA DE GAS

CONDUCCIÓN GENERAL DE GAS
PROYECTADA

ACOMETIDA PROYECTADA

ARQUETA LLAVE DE CORTE GENERAL
DE GAS

VS

N

CRITERIOS DE INSTALACIÓN

· SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA
CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES

· SE REFORMARÁN TODAS LAS ACOMETIDAS QUE NO
ESTÉN CONECTADAS A USUARIO PARA PASAR El TAJO
EN FACHADA A ENTERRADO

· TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS
DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPETO A LA RED A LA
QUE PERTENECEN

· LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS INDICADOS
EN PROYECTO Y POR LA D. F.

· SE EJECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO
POR FABRICANTE, COMPAÑÍA E D.F.

· SE PEDIRÁ DOCUMENTACIÓN, PERMISOS Y SE
TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.
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ACORDO CON PROXECTO

COMPLEMENTARIO
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CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS

GAS. PLANTA
9.6

3 4

T3

SIMBOL.

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

CONDUCCIÓN GENERAL EXISTENTE
MPB DE GAS

ACOMETIDA EXISTENTE

CONDUCCIÓN GENERAL EXISTENTE
MPA DE GAS

CONDUCCIÓN GENERAL DE GAS
PROYECTADA

ACOMETIDA PROYECTADA

ARQUETA LLAVE DE CORTE GENERAL
DE GAS

VS

N

CRITERIOS DE INSTALACIÓN

· SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA
CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES

· SE REFORMARÁN TODAS LAS ACOMETIDAS QUE NO
ESTÉN CONECTADAS A USUARIO PARA PASAR El TAJO
EN FACHADA A ENTERRADO

· TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS
DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPETO A LA RED A LA
QUE PERTENECEN

· LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS INDICADOS
EN PROYECTO Y POR LA D. F.

· SE EJECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO
POR FABRICANTE, COMPAÑÍA E D.F.

· SE PEDIRÁ DOCUMENTACIÓN, PERMISOS Y SE
TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.
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- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.
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DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 REDES DE SERVICIOS

GAS. PLANTA
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4 4

T4

SIMBOL.

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

CONDUCCIÓN GENERAL EXISTENTE
MPB DE GAS

ACOMETIDA EXISTENTE

CONDUCCIÓN GENERAL EXISTENTE
MPA DE GAS

CONDUCCIÓN GENERAL DE GAS
PROYECTADA

ACOMETIDA PROYECTADA

ARQUETA LLAVE DE CORTE GENERAL
DE GAS

VS

N

CRITERIOS DE INSTALACIÓN

· SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA
CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES

· SE REFORMARÁN TODAS LAS ACOMETIDAS QUE NO
ESTÉN CONECTADAS A USUARIO PARA PASAR El TAJO
EN FACHADA A ENTERRADO

· TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS
DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPETO A LA RED A LA
QUE PERTENECEN

· LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS INDICADOS
EN PROYECTO Y POR LA D. F.

· SE EJECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE
ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO
POR FABRICANTE, COMPAÑÍA E D.F.

· SE PEDIRÁ DOCUMENTACIÓN, PERMISOS Y SE
TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.



DETALLE ARQUETA PIE DE BAJANTE DETALLE ARQUETA DE PASO PARA ACOMETIDA
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ISS-50 Arqueta a pie de bajantes- A/B/D/P
De hormigón prefabricado

TAPA ARQUETA PREFABRICADA
+ TAPA FINAL DE PIEDRA IGUAL A PAVIMENTO
CON GRILLETES PARA LEVANTAR

Sección longitudinal Planta cotas en mm
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RPE-14

HM-20
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DET.  ARQ. FUND. LLAVE ACOMETIDA

ACERA

DET. CONDUCCIÓN DE FUND. DÚCTIL BAJO ACERA

BANDA SEÑALIZADORA "ATENCION AGUA POTABLE" ANCHO 30cm.

RELLENO DE TIERRA APISONADA POR TONGADAS DE20cm.
EXENTA
DE ÁRIDOS MAYORES DE 4cm. Y APISONADA. SE ALCANZARA
DENSIDAD SECA MÍNIMA DEL 95% OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL
PROCTOR MODIFICADO.
RELLENO DE ARENA DE RIO COMPACTADA

DETALLE ACOMETIDA VIVIENDAS DETALLE ASPERSOR

HYDRANTE

BOCA DE RIEGO
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DETALLE BOCA DE RIEGO

ACERA

Ø110

MORTERO

A VIVIENDA

ACOMETIDAS PE Ø 1 14"ARENA

COLLARÍN DE FN FLEJE Y TORNILLO ACERO INOX

ENLACE ROSCA MACHO DE LATÓN

CODO 90º LATÓN POLIPROPILENO REDUC. DE 1 14" A 1"
VÁLVULA ESFERA DE BRONCE Ø1"
TUBO DE PVC Ø110 e=3mm

TRAMPILLÓN CIRCULAR Ø90mm APROX.
TUBO PE BAJA DENSIDAD 10 Atm.
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REJILLA DE 10 CM (incluida)

INUNDADOR: RAIN BIRD 1401 60 l/h

SISTEMA DE RIEGO RADICULAR:
RAIN BIRD RWS-BGx
(Incluye: INUNDADOR 1401 60 l/h
CON ELEVADOR, REJILLA, TUBERÍA
ARTICULADA Y CARCASA DE REJILLA)

SUPERFICIE

FUNDA PARA SUELOS ARENOSOS
(RWS-SOCK) OPCIONAL

6

7

8

9

10

11

12

FUNDA PARA SUELOS ARENOSOS
(RWS-SOCK) OPCIONAL

UNIÓN ROSCADA PVC DE 1/2" (INCLUIDA)

CODO DE 90º DE 1/2" (INCLUIDO)

CODO ESTRIADO 1/2". RAIN BIRD SBE-050

COLLAR DE TOMA

TUBERIA SECUNDARIA

CARCASA DE REJILLA 100MM (INCLUIDA)

1 2 3 4

5
6
7
8

RWS-BGX / RWS-M-BG

91011

HYDRANTE BAJO RASANTE

TAPA PAMREX 700
CERCO Y ANAGRAMA
"CONCELLO SANTAIGO INCENDIOS"

SELLADO

ANILLOS
PREFABRICADOS

DADO ANCLAJE

HA-25

ALZADO

15

SECCIÓN

600 250

10
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80
0

P

20
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1100

30
0

250
TAPA SUMIDERO

IMPERMEBEALIZACIÓN
SIKATOP 209

ISA-3

EFH-9

ANILLOS HORM. MASA
JUNTAS SELLADASMORTERO

HORMIGÓN ACABADO
CON CAPA MOTERO/ARENA

HA-25

HA-25

cotas en mm

DETALLE POZO DE SANEAMIENTO (tapa sumidero y tapa ciega de fundición)

JUNTA TÓRICA  PARA

Realizado en fundición dúctil. Cumple con las prescripciones de la norma EN-124.

Clase C-250 (SF570).
Clase D-400 (SF570D4)

Colocación simple y rápida del conjunto REJA + SUMIDERO.

El cuerpo del sumidero DELTA esta formado DE UNA SOLA PIEZA, lo que garantiza una TOTAL
ESTANQUEIDAD (garantía ecológica).

Gran facilidad de limpieza gracias a su pala sifónica.

Mayor captación de agua.

Evita olores nocivos, salida de roedores y la degradación del medio ambiente.

Revestido con pintura negra.

305 565

190
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5

20
0
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DETALLE SUMIDERO (FUNDICON DÚCTIL BENITO) MOD.SF570

600 250

10
0

250
TAPA REDONDA
SAINT-GOBAIN REXEL D-400

EFH-9

P
10

0

60
B

60 60A

TAPA FUNDICIÓN 500X500 CON
ACABADO IGUAL A PAVIMENTO

ARQUETA HORM.
PREFABRICADO

ENFOSCADO
INTERIOR

HM-20

60

Sección longitudinal

Planta Cotas en mm.

Línea

Conducción de naturaleza diversa Conducción de naturaleza diversa

Conducción de naturaleza diversa

Conducción de gas

NO

MOP > 5 bar
mín. 40cm en redes

y acometidas

MOP <= 5 bar
mín. 20cm en redes

mín. 30cm en acometidas

mín. 20 cm
en redes

mín. 30 cm en
acometidas

mín. 20 cm
en redes

mín. 30 cm en
acometidas

Conducción de naturaleza diversa

DETALLES DISTANCIAS CON OTRAS CANALIZACIONES DETALLES ARQUETA ACOMETIDA

CRUCE INFERIOR Y SUPERIOR PARALELISMO

m
ín

. 4
0

B

60
0-

80
0

20
0-

30
0

D
N

15
0

Reposición acera

Hormigón mínimo de fck=150kg/cm²

Relleno de arena de río o similar sin materiales que puedan dañar la
tubería

Banda de señalización

Tubería

En caso necesario y previa autorización de la compañía, se verterá
una capa de arena seleccionada de 15cm

ZANJA TIPO EN ZONA URBANA BAJO ACERA

DN TUBO
Anchura zanja (A)

Longitud (B)

800/1000* 800/1000* 800/1000* 800/1000* 1000

40 63 90 110 160
Profundidad Total

Bajo acera Bajo calzada

mínimo 100 mínimo 200

170

95

TUBO DE PVC Ø200 mm
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DETALLE ARQUETA TIPO "D"
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SECCIÓN C-C

SECCIÓN B-B

TACO PARA FIJACIÓN DE REGLETAS

PREANCLAJE DE
MANIPULACIÓN

ARQUETA TIPO "DF"

PESO 1860 Kg.

100

BAJO ACERA

Compact. mecánica
Protor. 95%.

Tubo verde Ø125mm
comunicaciones

Tubo rojo Ø160mm

Cinta señalizadora

Pavimento
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CANALIZACIÓN EN ZANJA
DE 3c. PVC. DE 63mm
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CANALIZACIÓN EN ZANJA
DE 2c. PVC. DE 63mm

DETALLE ZANJAS CANALIZACIONES ENTUBADAS

DETALLE DISTANCIOAS CON OTRAS CANALIZACIONES

PARALELISMOS

Es el caso en que ambas canalizaciones
transcurran sensiblemente paralelas,

sin que sea necesario que este paralelismo sea estricto.

CRUCES

Con una de las líneas o ambas canalizadas.
También puede cruzar por debajo.

D CON LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN

CON LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN

CON OTROS SERVICIOS

D=25cm

D=20cm

D=30cm

D=25cm

D=20cm

D=30cm

PARALELISMOS CRUCES

DISTANCIAS ENTRE CANALIZACIONES

cotas en mm.
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DETALLE DE ARQUETA EN CALZADA DETALLE DE ARQUETA MEDIA TENSIÓN EN ACERA 2 TAPAS) DETALLE DE ARQUETA MEDIA TENSIÓN EN ACERA (3 TAPAS)
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CANALIZACIÓN EN ZANJA
DE 6c. PVC. DE 110mm

DETALLE CANALIZACIONES ENTUBADAS
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BAJO CALZADABAJO ACERA

Pavimento

Compact. mecánica
Protor. 95%.

Cinta señalizadora

Tubo verde Ø125mm
comunicaciones

Tubo rojo Ø160mm
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Pavimento

Compact. mecánica
Protor. 95%.

Cinta señalizadora

Tubo verde Ø125mm
comunicaciones

Tubo rojo Ø160mm

BAJO CALZADA

Compact. mecánica
Protor. 95%.

Tubo verde Ø125mm
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Tubo rojo Ø160mm

Hormigón
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DETALLE ARQUETA TIPO "H"
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MOTOCICLETAS
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PAVIMENTO PODOTÁCTIL
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S-860

R-308

S-860

Carga y
descarga horaria
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PAVIMENTO PODOTÁCTIL
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- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
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PRAZA

PREFERENCIA
PEONIL

20

R-308

S-860

R-308

S-860

Carga y
descarga horaria

Carga y
descarga horaria

PAVIMENTO PODOTÁCTIL

S-13

S-13

CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

INDICADAS SEÑALIZACIÓN
PLANTA

10.1
2 4

T2



280.11

REMATE DE INTERVENCIÓN

ACORDO CON PROXECTO

COMPLEMENTARIO

BOLARDO

BOLARDO
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P
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F
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 P
E
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I L

MARQUESINA

PAM
REX 600

 + CAZO
LETA

BANCO DE LISTÓN SEN COSTAS
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MOTOCICLETAS

MARQUESINA

S-19

S-28 R-308

S-860

R-308

S-860

EN TODA A
PRAZA

PREFERENCIA
PEONIL

20

EN TODA A
PRAZA

PREFERENCIA
PEONIL

20

Carga y
descarga horaria

Carga y
descarga horaria

CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

INDICADAS SEÑALIZACIÓN
PLANTA

10.1
3 4

T3
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REMATE DE INTERVENCIÓN

 ACORDO CON PAVIMENTO
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VEN

C
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N
 PAVIM

EN
TO
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REMATE DE INTERVENCIÓN

ACORDO CON PAVIMENTO

EXISTENTE

REMATE
 D

E IN
TE

RVENCIÓ
N

ACORDO C
ON P

AVIM
ENTO

EXIS
TE

NTE

R-2

R-301

20

R-101

CAMIÑO
DE SANTIAGO

R-308

R-101

R-204

m2

R-1 T O P
S

R-403b

R-410

R-301

30

R-101

S-860

R-308

R-400d

R-400d
R-403c

S-860

R-308

S-860

R-101

S-28

S-28

Carga y
descarga horaria

Excepto
residentes

En toda a praza

R-114

CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

INDICADAS SEÑALIZACIÓN
PLANTA

10.1
4 4

T4
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DETALLE LINEAS PARA PASOS PEATONALES
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M-4.3
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CEDA EL PASO
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3,
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1,20

M-6.5
S-13

LA SEÑAL S-13 SE COLOCARA ENTRE 0,5 Y 1 m. ANTES DE LA MARCA
VIAL TRANSVERSAL M-4.1, DE FORMA QUE SEA VISIBLE DESDE MAS DE
30 m.

NOTA SOBRE PASOS DE PEATONES:

a

0.50
0.50
0.50

a <= 4
M-4.3

0,15

MARCA DE PASO PARA PEATONES

MARCAS TRANSVERSALES DISCONTINUAS

MARCAS TRANSVERSALES CONTINUAS INSCRIPCIONES

0,40

4,00 Mínimo

ESCALA A1 1:100
ESCALA A3 1:200

ESCALA A1 1:50
ESCALA A3 1:100

ESCALA A1 1:100
ESCALA A3 1:200

ESCALA A1 1:100
ESCALA A3 1:200

ESCALA A1 1:100
ESCALA A3 1:200

STOP

M-6.5

2.10

1.
60

EN PLANTA EL PANEL UN ÁNGULO DE 5-10 GRADOS CON LA
LA CARA DEL TEXTO SE ORIENTE HACIA EL TRÁFICO FORMANDO 
LAS SENALES INFORMATIVAS SE SITUARÁN DE TAL MODO QUE

ABECEDARIO, ETC.) SEGÚN LA NORMA 8.1 - IC
LAS CARACTERISTICAS DE LAS SENALES (COLOR, DIMENSIONES, 

TODOS LOS MATERIALES SON DE ACERO GALVANIZADO

TODAS LAS COTAS EN MILÍMETROS

NOTAS:
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SEÑAL CIRCULAR
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DE D=180 mm. Y CELULA CREPUSCULAR Y CELULA CREPUSCULAR

SE COLOCARÁN BALIZAS DE DIODO LED CON DESTELLOS

EN PASOS DE PEATONES.

90
0

NORMAL DEL EJE

INTERMITENTES CON PLACA SOLAR Y ACUMULADOR; LENTES

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

INDICADAS SEÑALIZACIÓN
DETALLES

10.2
1 1



c/ SEM
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O
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O
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O

N 
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RO
XE
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O
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M

PL
EM

EN
TA

RI
O

PAM
REX 600

 + CAZOLETA

PAM
REX 600

 + CAZOLETA

PAM
REX 600

 + CAZO
LETA

MOTOCICLETAS

PAM
REX 600

 + CAZO
LETA

BANCO
APARCA

BICI/MOTO

APARCA
BICI/MOTO

CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

 PLANTA
11

1 4

T1

SIMBOL.

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

BANCOS DOBLES DE LISTONES

BANCO DE LISTONES

ARBOLES NUEVOS:
GLEDITSIA SKYLINE 1 ud
GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS 5 uds
QUERCUS PALUSTRI 3 uds
PLATANUS ACERIFOLIA 3 uds
LIRIODENDRO TULIPERA 3 uds
CERCIDIPHYLLUM JAPONICUM 1 ud
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APARCABICICLETAS
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REX 600

 + CAZO
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MOTOCICLETAS

PAM
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 + CAZO
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BOLARDO

BOLARDO BOLARDO
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I A
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E
F

E
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C
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MARQUESINA

PAM
REX 600

 + CAZO
LETA

SEN COSTAS

BANCO DOBLE

BANCO

BANCO

BANCO
APARCA

BICI/MOTO

CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

PLANTA
11

2 4

T2

SIMBOL.

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

BANCOS DOBLES DE LISTONES

BANCO DE LISTONES

ARBOLES NUEVOS:
GLEDITSIA SKYLINE 1 ud
GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS 5 uds
QUERCUS PALUSTRI 3 uds
PLATANUS ACERIFOLIA 3 uds
LIRIODENDRO TULIPERA 3 uds
CERCIDIPHYLLUM JAPONICUM 1 ud



280.11

REMATE DE INTERVENCIÓN

ACORDO CON PROXECTO

COMPLEMENTARIO
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MARQUESINA

MARQUESINA

BANCO

PAPELERA

APARCA
BICI/MOTO

PAPELERA

CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS

Remodelación da Rúa Concheiros

O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, C.E P.
DIRECTOR DO PROXECTO:

CARLOS J. LEFLER GULLÓN

O ARQUITECTO
AUTOR DO PROXECTO:

EDUARDO CRUZ AGUIAR

O ARQUITECTO
COAUTOR DO PROXECTO:

ANDRÉS CRUZ AGUIAR

MAIO 2019

DE

T1T2
T3

T4

0 1.5 3 4.5 6m

DIN A1: 1 / 150
DIN A3: 1 / 300 INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

PLANTA
11

3 4

T3

SIMBOL.

SIMBOLOGÍA - LEYENDAS

SIGNIFICADO

BANCOS DOBLES DE LISTONES

BANCO DE LISTONES

ARBOLES NUEVOS:
GLEDITSIA SKYLINE 1 ud
GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS 5 uds
QUERCUS PALUSTRI 3 uds
PLATANUS ACERIFOLIA 3 uds
LIRIODENDRO TULIPERA 3 uds
CERCIDIPHYLLUM JAPONICUM 1 ud
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REMATE DE INTERVENCIÓN

 ACORDO CON PAVIMENTO
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RVENCIÓ
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ACORDO C
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AVIM
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EXIS
TE

NTE BANCO DOBLEPLANTA
TREPADORA

BANCO

PLANTA
TREPADORA

PAPELERA

PLANTA
TREPADORA

BANCO DE
PIEDRA

APARCA
BICI/MOTO

APARCA
BICI/MOTO

CONCHEIROS
N

- LAS COTAS REPRESENTADAS SON ORIENTATIVAS. LA
MEDICIÓN NO SE REALIZARÁ SOBRE ESTOS PLANOS.
TODA MEDIDA SERÁ COMPROBADA EN OBRA.

- LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER LEÍDA EN CONJUNTO,
COTEJANDO PLANOS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

- CUALQUIER VARIACIÓN, ERROR, DUDA... SERÁ
COMUNICADA DE INMEDIATO Á LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES
OPORTUNAS.

NORTE:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

DESIGNACIÓN DO PLANO:SERVIZO: CONSULTOR: DEBUXOU:

COTEXOU:

SUBSTITUE A:

SUBSTITUIDO POR:

ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO:

FOLLA:PROXECTOS AC/18/025.06EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
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 ARTÍCULO 100. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

100.1. DEFINICIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye el conjunto de instrucciones, normas y 
especificaciones que, junto con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3) de la Dirección General de Carreteras, aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1976 y 
modificaciones posteriores, el Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura y lo 
señalado en el Documento nº 2: Planos del Proyecto, definen todos los requisitos técnicos para la realización de las 
obras que integran el proyecto. 

100.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se aplicará a la construcción, control, dirección e inspección 
de las obras correspondientes al Proyecto de Construcción: “ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO 
DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DE RÚA CONCHEIROS “, Clave: AC/18/025.06 

El contenido del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se ordena siguiendo el articulado del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3), siguiendo la numeración y denominación de los artículos allí 
desarrollados, cuando los mismos hayan sido empleados en el Proyecto. 

Los nuevos artículos creados se han integrado dentro de la estructura correspondiente de Partes y Capítulos. 

Los artículos no citados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se regirán de forma completa según lo 
prescrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3). 

ARTÍCULO 101. DISPOSICIONES GENERALES 

101.1. NORMATIVA VIGENTE Y DISPOSICIONES APLICABLES.  

Además de lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), será de aplicación toda la normativa 
vigente relativa a los distintos ámbitos y trabajos a realizar para la correcta ejecución de las obras, tales como: 

 Administraciones públicas 

 Contratos 

 Trazado 

 Secciones y rehabilitación de firmes 

 Agua 

 Cementos 

 Carreteras 

 Hormigones 

 Drenaje 

 Señalización 

 Sistemas de contención de vehículos 

 Seguridad y Salud 

 Gestión de residuos en la construcción 

De entre la normativa vigente, se destaca la siguiente: 
 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre. 

 Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las 
fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro, de 
fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 

 Real Decreto 300/2011, de 4 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el 
que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público y se habilita 
al titular del Ministerio de Economía y Hacienda para modificar sus anexos. 

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (BOE del 26 de octubre de 2001). El RD 817/2009, de 8 de mayo 
(BOE del 15 de mayo de 2009), deroga los artículos 79, 114 al 117 y los anexos VII, VIII y IX y modifica el 
artículo 179.1. Corrección de errores BOE del 19 de diciembre de 2001 y del 8 de febrero de 2002. 

 Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
para la Contratación de Obras del Estado (BOE del 16 de febrero de 1971). 
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 Orden Circular 31/2012, de 12 de diciembre de 2012, sobre propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de 
revisión de precios en los proyectos de obras de la Dirección General de Carreteras. 

 Orden Circular 4/2017 por la que se actualizan los criterios para el diseño de las actuaciones contempladas en 
la Estrategia de Movilidad Alternativa de Galicia establecidos por las Ordenes Circulares 3/2016 e 4/2016. 

 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de 
la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003). 

 Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-IC: “Rehabilitación de 
firmes”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003, corrección de erratas BOE del 25 
de mayo de 2004). 

 Orden Circular 21bis/2009 sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta viscosidad con caucho 
procedente de neumáticos fuera de uso (NFU) y criterios a tener en cuenta para su fabricación in situ y 
almacenamiento en obra. 

 Orden Circular 21/2007 sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y mezclas bituminosas 
que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU). 

 Decreto 66/2016, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de carreteras de Galicia 

 Normas UNE. 

 Orden Ministerial de 16/12/97 por la que se regulan los accesos a las carreteras del estado, las vías de 
servicio y la construcción de instalaciones de servicios. 

 Orden FOM 298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la Norma 5.2-IC sobre drenaje superficial 
(BOE del 10 marzo de 2016). 

 Orden circular 17/2003, de 23 de diciembre, sobre Recomendaciones para el proyecto y construcción del 
drenaje subterráneo en obras de carreteras. 

 PG-3 (Pliego Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes), versión febrero 2017. 

 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08)” (BOE del 22 de agosto de 2008). Corrección de errores BOE de 24 de diciembre de 2008. 

 Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos 
(RC-16) (BOE de 25 de junio de 2016). 

 Orden FOM 534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la Norma 8.1-IC Señalización vertical, de la 
Instrucción de Carreteras (BOE de 5 de abril de 2014). 

 Orden Circular 38/2016 sobre la aplicación de la disposición transitoria única de la Orden FOM/534/2015, de 
20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1 IC “Señalización vertical” de la Instrucción de Carreteras. 

 La Orden Circular 3/2007 de la DXOP (actualmente AXI), en la parte que no se oponga a Ordenes Circulares 
posteriores. 

  IAP-11. Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera. 

 Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción 
sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) 

  Real Decreto 637/2007, de 18 de mayo, por el que se aprueba la norma de construcción sismorresistente: 
puentes (NCSP-07). 

 Nota de Servicio 1/2008. Señalización del Camino de Santiago. 

 Catálogo de nombres primarios y secundarios. Junio de 1998. 

 Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2- IC sobre marcas viales, (BOE de 4 de 
agosto y 29 de septiembre de 1987). 

 Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre señalización, balizamiento, 
defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado (BOE del 18 de septiembre de 1987). 

 Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en 
servicio de las obras. –Remate de obras–. 

 Orden Circular 35/2014, de 19 de mayo de 2014, sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de 
vehículos. 

 Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica para la instalación 
de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado 
(BOE del 29 de octubre de 2008). 

 Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia y Ley 6/2015, de Julio, por la que se modifica la anterior. 

 Orden Circular 2/2017 por la que se regulan los accesos en la red autonómica de carreteras de Galicia. 

 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

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

 Pliego de Condiciones Particulares y Económicas de la adjudicación. 
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La cantidad asignada a los ensayos de control de calidad de las unidades de obra será del 1% del Presupuesto de 
Ejecución Material. 

Serán de aplicación, asimismo, todas aquellas normas de obligado cumplimiento provenientes de la Presidencia del 
Gobierno y demás Ministerios y Consellerías relacionados con la Construcción y Obras Públicas, que están vigentes en 
el momento de la ejecución de las obras, y especialmente las de seguridad y señalización.  

Será responsabilidad del Contratista conocerlas y hacerlas cumplir, sin poder alegar en ningún caso que no se le haya 
hecho comunicación explícita.  

En el caso de que se presenten discrepancias entre algunas condiciones impuestas en las Normas señaladas, salvo 
manifestación expresa en contrario por parte del Autor del Proyecto, se sobreentenderá que es válida la más 
restrictiva.  

Las condiciones exigidas en el presente Pliego deben entenderse como condiciones mínimas. 

101.2. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

El adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la organización inmediata de los trabajos y al control y 
vigilancia de materiales y obras que ejecute, para dotarlas de las calidades definidas en el presente Pliego y normativa 
vigente en la materia. 

101.3. FUNCIONES DEL DIRECTOR 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que fundamentalmente afectan a 
sus relaciones con el Contratista, son las establecidas en el artículo 101.3 del PG-3. 

101.4. PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El personal técnico que como mínimo intervendrá en la rama de producción por parte del Adjudicatario de las obras, 
será de un (1) Ingeniero y un (1) Ingeniero Técnico, con dedicación exclusiva a la misma.  

Todo el personal técnico exigido en este artículo tendrá una experiencia mínima acreditada de cuatro (4) años en obras 
de carretera, en puestos de responsabilidad equivalente a la reseñada en esta obra.  

El Jefe de Obra y el Delegado del Contratista no podrán ser sustituidos por el Contratista sin la conformidad del 
Ingeniero Director de la Obra.  

El Ingeniero Director podrá exigir que no se realicen los trabajos si no hay nombrado, aceptado y presente, un Jefe de 
Obra y/o Delegado del Contratista.  

El Contratista comunicará al Ingeniero Director el personal y medios auxiliares de que dispondrá en la obra.  

Si en virtud de la pertenencia de España a las Comunidades Económicas Europeas resultara adjudicataria alguna 
empresa no española, o, aun siéndolo, el personal técnico en la misma no tuviera esta nacionalidad, todo él deberá 
tener un dominio absoluto de la lengua española, entendiendo como tal aquella a que se refiere el Diccionario de la 
lengua, de la Real Academia Española de la Lengua, así como de los localismos y tecnicismos indispensables para el 
buen entendimiento con el personal de la Dirección. De no ser así, la empresa deberá proveer un intérprete 
permanentemente en la obra, dada la previsible ignorancia de lenguas no maternas por la Dirección. Igualmente, en 
caso de presentar el personal técnico del Contratista cualificación profesional por centros no españoles, se acreditará 
la equivalencia con los exigidos en este artículo por certificación del Instituto de la Ingeniería de España.  

Si en el sistema de contratación se estableciera la obligatoriedad de un Plan de Aseguramiento de Calidad o figura 
equivalente para el contratista, al frente de la Unidad de Calidad figurará un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.  

El Ingeniero Director de las obras, cuando para la buena marcha de estas lo estime necesario, podrá exigir del 
Contratista el aumento o sustitución del personal y medios auxiliares, viniendo el Contratista obligado a su 
cumplimiento.  

101.5. ORDENES DEL CONTRATISTA 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 101.5 del PG-3. 

101.6. LIBRO DE INCIDENCIAS 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 101.6 del PG-3. 

101.8. CONDICIONES ESPECIALES 

El Contratista elaborará en base al estudio que acompaña a este Proyecto el Plan de Seguridad e Salud en el Trabajo, 
que someterá a la aprobación de la Administración. 

101.9. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

Serán por cuenta del contratista todos los ensayos que establezca la normativa vigente y, además serán a su cargo los 
ensayos de contraste hasta un importe correspondiente al 1% del presupuesto de ejecución material de la obra. 
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ARTÍCULO 102. DESCRIPCIÓN GENERAL 

102.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

El objeto del proyecto se focaliza en buscar una visión integral del Camino de Santiago como fenómeno patrimonial, 
cultural y territorial único, con independencia de la existencia de los diferentes itinerarios que confluyen en el centro 
histórico compostelano: el Camino Inglés, el Camino Francés, el Camino de la Vía de la Plata o el Camino Portugués y 
el Camino de Finisterre. 

La estrategia a seguir es la búsqueda de una imagen identitaria internacional común a lo largo del Camino, y de 
forma más concreta mejorar la integración del peregrino en la entrada a la ciudad de Santiago de Compostela, 
buscando mejorar dicha percepción disminuyendo la tensión del tráfico sobre el entorno y mejorando al mismo tiempo 
la movilidad peatonal en el área, tratando de priorizar al peregrino sobre el tráfico rodado. 

Fruto de ello se elabora el presente documento cuyo objeto es reordenar la calle auxiliar al itinerario del Camino de 
Santiago a su paso por Rúa dos Concheiros, desde Avenida de Lugo hasta el entorno del cruceiro de San Pedro, 
mejorando la visual de peregrinos y peatones. 

Las principales actuaciones que se llevarán a cabo serán: 

 Integración de la senda peatonal en la trama viaria y urbana de la zona 

 Reordenación de los accesos viarios a los barrios del entorno 

 Ordenación y humanización de las secciones viarias 

 Definición de elementos: pavimentos, mobiliarios, etc. 

 Reordenación de zonas de estacionamiento 

Con dichas actuaciones se pretende: 

 Definir claramente el espacio y prioridad del viandante frente a otros tránsitos. 

 Reordenar el tráfico de acuerdo con el planeamiento y los usos desarrollados 

 Asegurar unas condiciones de comodidad y seguridad mínimas de circulación en todo su trazado. 

Con carácter general, la solución propuesta busca combinar la imagen identitaria de esta calle como entrada a la parte 
histórica de la ciudad con una mejor ordenación para el tránsito peatonal como alternativa para los peregrinos, e 
intenta mantener una serie de criterios a lo largo de su recorrido. 

Se propone la reurbanización de Rúa dos Concheiros con una doble finalidad, regenerar un tejido de gran actividad 
deteriorado por el transcurrir del tiempo y adaptar la propuesta a criterios de diseño urbano que han guiado otros 
procesos de renovación vinculados a límites del ámbito. 

El principal objetivo de la propuesta es dar cabida al elevado tránsito peatonal. Se intentará asegurar unas secciones 
mínimas de ancho en ambas márgenes, especialmente en la izquierda, que es la que se asocia con el peregrino, 
siempre tomada en la dirección de avance hacia el centro de Santiago. Este aumento de los anchos se obtendrá de la 
reducción del espacio de aparcamiento, limitado al estacionamiento en línea en sólo una de las márgenes de la 
sección transversal, variando según el tramo. 

Además, se optará por una gama de materiales y elementos en consonancia no sólo con el total de la intervención, 
sino también con el resto de las áreas que conforman los trabajos de “MEJORA E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE 
LAS ENTRADAS DE LOS CAMINOS DE SANTIAGO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA”. 

102.2. SECCIONES TIPO 

TRAMO 1: PRIMERA MITAD DE RÚA DOS CONCHEIROS (DESDE AVENIDA DE LUGO A TRIACASTELA) 

La intervención objeto de este proyecto comienza en la entrada a Rúa dos Concheiros desde Avenida de Lugo, tras 
pasar el cruce peatonal. Las aceras se resuelven mediante hormigón en diversas formas, con un mayor ancho en la 
margen izquierda, tomando como sentido de avance hacia el centro de Santiago. 

Puesto que la margen izquierda es la asociada con el tránsito del peregrino, se ha optado por reservar una franja de 
uso exclusivo para la circulación, libre de obstáculos, en el centro de la acera. Se distingue por su pavimento de losas 
de hormigón armado, a diferencia del hormigón bituminoso usado para el resto de los espacios peatonales adyacentes 
y para la totalidad de la margen derecha. Los diversos elementos de mobiliario urbano (alumbrado, bancos de asiento, 
etc.) se ubican en este segundo espacio, fuera del tránsito del peregrino. 

Por su parte, la calzada también se resuelve mediante hormigón bituminoso al nivel de las aceras, dejando espacio 
para una calzada única de dos carriles de 3,00 m cada uno. La separación entre carriles y con las aceras y 
aparcamientos se resuelve mediante unos bordillos pétreos enrasados con el pavimento. El tercer carril existente de 
salida a la avenida se elimina. 

Entre la calzada y la acera de la margen izquierda se reserva una franja donde se ubica el arbolado, que se resuelve 
con adoquín sobre tierra vegetal. Entre cada alcorque y el siguiente se deja una distancia constante de10 m dedicada 
a albergar los contenedores de residuos soterrados y las plazas de estacionamiento. 

Al final de este tramo se ubica una plataforma de uso compartido peatón-vehículo de hormigón bituminoso, también a 
nivel de las aceras. 

Todo paso peatonal está precedido en las aceras por las baldosas adaptadas podotáctiles correspondientes, de 
acuerdo con la legislación actual de accesibilidad. 

TRAMO 2: SEGUNDA MITAD DE RÚA DOS CONCHEIROS (DESDE TRIACASTELA HASTA SAN PEDRO) 

Tras recorrer la primera mitad de esta calle, el siguiente tramo avanza con una sección de distinta distribución, pero 
que conserva la mayoría de las decisiones constructivas en lo respectivo al uso de los materiales. 
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Empezando por las aceras, se mantiene el pavimento de hormigón bituminoso usado para la margen derecha, pero la 
margen izquierda sufre una modificación relevante. La presencia de espacios de nivel inferior a la rasante y escaleras 
de acceso a Triacastela suponen un obstáculo para el peatón, que ve reducido el ancho disponible. La sección se 
reduce considerablemente hasta casi igualar la de la margen contraria, y se resuelve mediante un enlosado granítico 
reservado para el tránsito, que completa el resto del ancho de acera con un adoquinado también de granito que 
resuelve el acuerdo con las fachadas donde no hay un barandal de separación a distinto nivel. 

Para estos espacios por debajo de la rasante se prevé el uso mixto del canal de limahoya pétreo existente y adoquín 
recuperado para el resto de pavimento, además de la sustitución de los elementos deteriorados y el acondicionamiento 
de los paramentos verticales con vegetación trepadora.  

En lo que respecta a la calzada, se mantiene la solución previa de plataforma única de adoquín de hormigón 
prefabricado con dos carriles de 3,00 metros de ancho cada uno. Aprovechando la plataforma compartida del inicio del 
tramo, se ajusta la directriz de la calzada, que se alinea ahora para dejar el carril de aparcamiento en la margen 
derecha, como actualmente.  

Se opta por cambiar la distribución actual de batería oblicua a aparcamiento en línea, de esta manera se consigue el 
espacio suficiente en la margen izquierda para permitir un tránsito peatonal cómodo a pesar de los estrechamientos. 
Este espacio de aparcamiento se resuelve con una mezcla discontinua de hormigón bituminoso distinto al de la 
calzada, y se conserva la solución previa de los separadores pétreos entre carriles y con las aceras. 

Toda la sección mantiene un nivel continuo salvo en el límite entre la calzada y el bordillo de la acera izquierda, que se 
encuentra algo por encima. Para mayor protección de los peatones en los estrechamientos también se instalan 
bolardos metálicos de seguridad. 

Esta solución de calzada comienza tras pasar la plataforma de hormigón con la que finalizó el tramo previo y termina 
con el inicio de otra plataforma de uso compartido peatón-vehículo en el entorno de Cruz de San Pedro, que se 
resuelve mediante la prolongación del enlosado granítico de la margen del peregrino. Se usan baldosas podotáctiles 
para marcar la presencia de los pasos peatonales desde las aceras, de acuerdo con la legislación relativa a 
accesibilidad. 

TRAMO 3: ENTORNO DE CRUZ DE SAN PEDRO 

En la intersección final de Rúa dos Concheiros, de acuerdo con lo propuesto en el planeamiento del que forma parte 
esa zona (PE-1), se propone la peatonalización del espacio tipo plaza cercano al crucero que incluye parte de la calle 
trasera de unión de Rúa da Cruz de San Pedro y Corredoira das Fraguas.  

El material elegido para los pavimentos de ambas vías será únicamente el adoquín granítico de diversos tamaños, en 
un despiece combinado a definir en obra, debido a la irregularidad de las secciones y formas de los espacios. 

En otro material predominante de esta zona será el enlosado granítico, usado para la creación de una plataforma 
continua de uso conjunto entre el peatón y los vehículos a nivel de las aceras en el tramo final de Rúa dos Concheiros. 
Esta plataforma incluye la zona circundante al cruceiro de Rúa da Cruz de San Pedro y los pasos peatonales con Rúa 
de San Pedro y Rúa da Angustia. 

102.3. PLANOS  

A petición del Director de Obra, el Contratista preparará todos los planos de detalles que se estimen necesarios para la 
ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se someterán a la aprobación del citado Director, acompañando, si 
fuese preciso, las memorias y cálculos justificativos que se requieran para su mejor comprensión.  

102.4. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES  

Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas las limitaciones técnicas que 
definen una Unidad, aplicará solamente aquellas limitaciones que a su juicio reporten mayor calidad.  

ARTÍCULO 103. INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

103.3. PROGRAMA DE TRABAJOS  

El Contratista propondrá a la Administración, en el plazo de un (1) mes a partir de la fecha de la notificación para la 
iniciación de las obras, un programa de trabajos, cuyos plazos parciales y final no deberán sobrepasar los fijados en el 
programa de obra que se incluye en el Proyecto.  

REDACCIÓN  

El programa de trabajo general se desarrollará mediante el método PERT C.P.M. o análogo, y un diagrama de barras 
con expresión detallada, como mínimo, de los aspectos que se indican en la Cláusula 27 del PCAG.  

Dentro del plazo general de ejecución se preverán los necesarios para la primera etapa de las obras (instalaciones, 
replanteos, etc.), así como para la última (inspecciones, remate, etc.).  

La ejecución de las obras deberá permitir en todo momento el mantenimiento del tráfico, así como las servidumbres de 
los caminos existentes.  

Este programa deberá ser sometido, antes de la iniciación de los trabajos, a la aprobación del Ingeniero Director de los 
mismos, quién podrá realizar las observaciones y/o correcciones que estime pertinentes en orden a conseguir un 
adecuado desarrollo de las obras.  

SEGUIMIENTO  

El programa deberá mantenerse en todo momento actualizado, debiendo analizarse el cumplimiento de este o en caso 
contrario analizar las causas de la posible desviación, juntamente con la Dirección de la Obras y proponer a esta 
posible solución (nuevos equipos, etc.)  

El Contratista será directamente responsable de los replanteos particulares y de detalle.  
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103.4. ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de obra y comenzará los trabajos en los 
puntos que se señalen. 

ARTÍCULO 104. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

104.1. REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 

El Contratista será directamente responsable de los replanteos particulares y de detalle. 

104.3. ENSAYOS  

El Ingeniero Director de las obras señalará la clase y número de ensayos a realizar para el control de la calidad de los 
materiales y de las unidades de obra ejecutadas, siendo de cuenta del Contratista su abono hasta un máximo del uno 
(1%) por ciento del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto. Estos ensayos son independientes de los que 
tiene que ejecutar el Contratista según su Plan de Aseguramiento de la Calidad.  

Los materiales y unidades o partes de unidad de obra precisos para los ensayos y pruebas de control de calidad no se 
considerarán, a efectos de medición, como obra ejecutada, debiendo ser repuestos en caso de obtenerse de 
elementos de obra ya terminados.  

No se computarán como gastos los derivados del control de calidad de unidades que, como consecuencia de este, 
dieran resultado negativo por incorrecta ejecución o empleo de materiales inadecuados.  

Salvo indicación expresa de la Dirección de obra los ensayos a realizar con cargo a ese uno por ciento y los 
adicionales que pudieran exigirse se valorarán según tarifas oficiales, deducidas del decreto 136, de 4 de febrero de 
1960 y sus actualizaciones posteriores, o las tarifas aplicadas por laboratorios oficiales. No serán objeto de abono 
independiente y adicional los desplazamientos a la obra de los laborantes.  

Los ensayos ordenados por la Dirección de las Obras por encima del uno por ciento del Presupuesto de Ejecución 
Material serán abonados al Contratista tan sólo si los resultados mostraran calidad y ejecución adecuadas, y no en 
caso contrario. 

De no efectuarse los ensayos por medios propios y directamente por la Dirección de las Obras, el pago de los citados 
ensayos al laboratorio ejecutante se llevará a cabo por el contratista, a quien resarcirá la Administración por imputación 
al uno por ciento (1%) indicado valorándolos según los criterios anteriores, no incluyendo los desplazamientos a obra 
de los laborantes. El abono se hará en los plazos indicados para pago a subcontratistas y colaboradores en la ley 
13/1995. 

En el supuesto de existencia, en virtud de los sistemas de calidad que puedan establecerse, de un laboratorio propio 
de, o gestionado por, el Contratista, su costo no se computará dentro del uno por ciento (1%) a que viene obligado, 
siendo por contra de cuenta del Contratista. El uno por ciento (1%) precitado se aplicará para el control organizado por 
la Dirección de obra, directamente mediante encargo a organizaciones especializadas. 

Los procedimientos de ensayo se ajustarán a normas oficiales, y por parte del Contratista no se podrá exigir 
responsabilidad ni indemnización, ni se podrá aducir como causa justificada de demora en la ejecución, el uso de 
métodos de ensayo convencionales si se efectúan con la debida diligencia. A este objeto, el Contratista programará 
sus tajos de modo que no se produzcan tales demoras. Para ello, el Contratista formalizará día a día una petición de 
ensayos a ejecutar por conclusión de tajos o con reconocimiento durante su ejecución, para el día o días sucesivos, de 
modo que por la Dirección de obra u organización en quien delegue se organice el control, con comunicación al 
Contratista. 

Por la Dirección de la obra no se considerarán válidos sino los resultados obtenidos por sus medios propios o los por 
ella señalados. De ese modo no serán aceptados los resultados obtenidos por medios de control del contratista en 
caso de discrepancia con los de la Dirección de obra. La elucidación de estos casos, y a iniciativa del Contratista, se 
efectuará por laboratorios oficiales o aceptados por la Dirección de las Obras. Si de estos nuevos ensayos resultara la 
aceptación del material o unidad de obra, la Administración vendría obligada a la consideración dentro del uno por 
ciento del Presupuesto de Ejecución Material o al abono, caso de haberse sobrepasado, de ambos ensayos, con los 
criterios antes indicados. 

Para el control de rellenos y capas de firmes, el contratista pondrá a disposición de la Dirección de obra y del eventual 
gestor de control un camión cargado, y, de usarse sistemas radiactivos, un peón para preparación de perforaciones, 
siendo los costes de todo ello de cuenta del contratista. 

Si la realización de pruebas, toma de muestras o cualesquiera otras operaciones de control requirieran de señalización 
o de regulación del tráfico, todos los medios auxiliares, personales o materiales, que fueren precisos serán aportados 
por el Contratista, sin que ello dé derecho a abono ni indemnización ninguna. 

El límite máximo fijado en los pliegos de cláusulas administrativas para el importe de los gastos que se originen para 
ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de cuenta del Contratista no se aplicará a los necesarios para 
comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de construcción ocultos. De confirmarse su existencia, tales 
gastos se imputarán al Contratista.  

Conforme a la OC 4/2017 se realizarán dos tramos de prueba (uno para cada sección tipo) con todas las unidades que 
las componen (bordillos, caz, pavimento, etc.), de la longitud dada por la separación de juntas. Su medición y abono se 
realizará conforme a los cuadros de precios del proyecto de licitación y el contrato de ejecución de las obras. 

104.4. MATERIALES  

Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones que se establecen en los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas, pudiendo ser rechazados en caso contrario por el Ingeniero Director. Por ello, todos los 
materiales que se propongan ser utilizados en la obra deben ser examinados y ensayados antes de su aceptación. El 
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no rechazo o la aceptación de una procedencia no impide el posterior rechazo de cualquier partida de material de ella 
que no cumpla las prescripciones ni incluso la eventual prohibición de dicha procedencia. En particular, no se 
producirán aprobaciones genéricas de procedencias o préstamos, sino que se producirán aceptaciones concretas de 
materiales una vez puestos en obra.  

Si en los documentos contractuales figurara alguna marca de un producto industrial para designarlo, se entenderá que 
tal mención se constriñe a las calidades y características de dicho producto, pudiendo el Contratista utilizar productos 
de otra marca o modelo que tengan las mismas o superiores.  

Si no se fijara una determinada procedencia, el contratista notificará al Director de las obras con suficiente antelación la 
procedencia de los materiales que se proponga utilizar, a fin de que por el Director de las obras puedan ordenarse los 
ensayos necesarios para acreditar su idoneidad. La aceptación de las procedencias propuestas será requisito 
indispensable para el acopio de los materiales, sin perjuicio de la ulterior comprobación, en cualquier momento, de la 
permanencia de dicha idoneidad. La aceptación de la procedencia tendrá un carácter previo, no implicando la 
aceptación del producto.  

Podrán utilizarse productos importados de otros Estados miembros de la Unión Europea o que sean parte del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, siempre que las diferentes partidas sean identificables. Se tendrán en cuenta los 
resultados de los ensayos realizados en un laboratorio oficialmente reconocido por la Administración competente en los 
citados Estados, efectuándose únicamente aquellos ensayos que sean precisos para completar las prescripciones 
técnicas del presente pliego.  

Los materiales de uso en la obra tendrán documento acreditativo de certificación (marca "N" de AENOR) donde figuren 
sus características técnicas. Dichos certificados se entregarán a la Dirección de la Obra previamente a la autorización 
de su utilización.  

El Contratista deberá resolver los trámites necesarios para la completa localización de todas las explotaciones y 
extracciones mineras, tanto en canteras y préstamos para rellenos o para cualquier otro material a utilizar en la obra. 
Dichas gestiones deberán ser realizadas con la debida antelación para no afectar al cumplimiento del plazo de 
ejecución de la obra.  

Si el contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en cantidad superior a la requerida 
para la obra, la Administración podrá apropiarse de los excesos, sin perjuicio de las responsabilidades que para aquél 
pudieran derivarse.  

El Director de las obras podrá autorizar al Contratista el uso de los materiales procedentes de demolición, excavación o 
tala en las obras; en caso contrario le ordenará los puntos y formas de acopio de dichos materiales, corriendo de 
cuenta del contratista los gastos de transporte, vigilancia y almacenamiento.  

Esta utilización supondrá el pertinente abono por parte del contratista de la cantidad en que pueda valorar estos 
materiales, valoración que se realizará por la Dirección de obra.  

104.5. ACOPIOS 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en sus márgenes que pudieran afectarlas, así como el 
de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa del Director de las obras.  

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 cm.) 
inferiores. La no utilización de este material no dará ningún derecho de indemnización al Contratista, quedando su 
coste repercutido en el coste medio de los materiales. Estos acopios se construirán por capas de espesor no superior a 
metro y medio (1,5 m) y no por montones cónicos: las cargas se colocarán adyacentes, tomando las medidas 
oportunas para evitar su segregación.  

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta confirmar su 
aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de procedencia.  

104.7. TRABAJOS DEFECTUOSOS  

Las unidades incorrectamente ejecutadas o en que se incorporen materiales de calidad inadecuada, no se abonarán, 
debiendo el Contratista, en su caso, proceder a su demolición y correcta reconstrucción, todo ello a su costa. En el 
caso de que los trabajos defectuosos se entendieran aceptables, a juicio del Director de Obra, el contratista podrá 
optar por su demolición y reconstrucción según el párrafo anterior, o bien a conservar lo construido defectuosamente o 
con materiales inadecuados, con una rebaja en el precio de la totalidad de la unidad defectuosamente ejecutada o a la 
que se haya incorporado material de inadecuada calidad cifrada, en porcentaje, igual al triple del porcentaje de defecto, 
estimado éste como relación entre la diferencia entre la cualidad estimada y el límite establecido, como numerador, y el 
límite establecido como denominador, expresada esta relación en porcentaje.  

En el caso de propiedades a cumplir de modo positivo el límite establecido será el valor mínimo fijado para las mismas, 
y en el caso de propiedades a no sobrepasar, el límite establecido será el valor máximo definido para ellos.  

De concurrir varios defectos simultáneamente, las penalizaciones por cada uno de ellos serán acumulativas.  

El límite máximo de penalización, en porcentaje, se establece en el cien por ciento (100 %) del precio de la unidad de 
obra.  

El Director de las obras, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier obra defectuosa, 
podrá exigir al contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el programa de trabajo, maquinaria, equipo 
y personal facultativo, que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso 
padecido.  

104.9. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS E INSTALACIONES  

El adjudicatario dispondrá por sí la señalización adecuada para garantizar la seguridad del tráfico durante la ejecución 
de las obras.  
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El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones vigentes sobre señalización de 
las obras e instalaciones y O.C. 15/2003 sobre "Señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de las 
obras. Remates de Obras”.  

Esta señalización deberá ser expresamente aprobada por la Dirección de obra.  

Los cortes de tráfico por motivo de las obras no podrán exceder de diez (10) minutos.  

Cuando la regulación del tráfico se lleve a cabo mediante personal con banderas u otro medio similar, y las personas 
sitas en los extremos no se vean directamente deberán dichas personas estar provistas de radioteléfonos de alcance 
suficiente y en perfecto estado de funcionamiento.  

Cuando se afecte la calzada actual se dispondrán indicadores luminosos por la noche. 

Para la señalización de las obras que afecten a la calzada, se seguirán las indicaciones de los Manuales de Ejemplos 
de Señalización de Obras Fijas y Móviles.  

La señalización, balizamiento y, en su caso, defensa deberán ser modificadas e incluso retiradas por quien las colocó, 
tan pronto como varíe o desaparezca el obstáculo a la libre circulación que originó su colocación, y ello cualquiera que 
fuere el periodo de tiempo en que no resultaren necesarias, especialmente en horas nocturnas y días festivos.  

Tanto la adquisición como la colocación, conservación y especialmente la retirada de la señalización, balizamiento y, 
en su caso, defensa de obras a que se refiere la presente orden serán de cuenta del Contratista que realice las obras o 
actividades que las motiven.  

Los elementos para señalización de obra tendrán la forma y colorido que se indica en la norma 8.3-I.C., y en cuanto al 
resto de características cumplirá lo indicado en el presente pliego para señalización vertical y demás unidades 
asimilables.  

Las dimensiones de las señales circulares serán de noventa centímetros (90 cm) como mínimo de diámetro, y las 
triangulares de ciento treinta y cinco centímetros (135 cm) de lado como mínimo.  

Los elementos de señalización serán de primer uso cuando se apliquen a la obra.  

El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a todas las personas ajenas a la 
obra y vallará toda la zona peligrosa, debiendo establecer la vigilancia necesaria, en especial por la noche para evitar 
daños al tráfico y a las personas que hayan de atravesar la zona de obras.  

104.10. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

104.10.4. USO DE EXPLOSIVOS  

El contratista deberá cuidarse de evitar los efectos a distancia tanto por proyecciones como por vibraciones 
transmitidas a través del terreno, llevando a cabo previamente los estudios adecuados y suficientes. 

104.10.6. ÁREAS PARA INSTALACIONES DE LA OBRA  

La selección de las áreas auxiliares necesarias para las obras (instalaciones de obra, parques de maquinaria, viario de 
acceso, préstamos, vertederos, acopios de materiales, etc.) que se sitúen fuera de la franja de expropiación prevista en 
el proyecto, se llevará a cabo respetando las zonas de protección de riberas de arroyos en la zona de obras y otras 
zonas que puedan sufrir un impacto medioambiental severo. Previamente a su instalación deberán tener la aprobación 
de la Dirección de las Obras.  

104.12. VERTEDEROS, YACIMIENTOS Y PRÉSTAMOS 

Cualquier zona que se elija para la extracción de préstamos deberá ser aprobada por la Dirección de Obra. Para ello, 
antes de iniciar la extracción se presentará un informe de justificación ambiental del movimiento de tierras, de la 
elección de zonas de préstamos y de los caminos de acceso a obra a utilizar. Para su aprobación será necesario el 
informe favorable del equipo de vigilancia ambiental de la Dirección de Obra.  

La localización de las zonas de vertedero será responsabilidad del contratista, que deberá tener previsto un tratamiento 
de recuperación una vez terminadas las obras.  

Al igual que para las zonas de préstamos, cualquier zona que se elija para la ubicación de vertederos, deberá ser 
aprobada por el equipo de Vigilancia Ambiental de la Dirección de Obra.  

La contraprestación para la obtención de estos terrenos es de cuenta del Contratista.  

El Contratista de las obras deberá llevar a cabo la adecuada gestión administrativa y medioambiental de aquellas 
canteras y préstamos (que no correspondan a suministradores comerciales) y de los vertederos a utilizar en obra. 
Dicha gestión medioambiental incluirá las siguientes actuaciones:  

- Redacción y ejecución de Planes de Explotación y Reestructuración de todas las áreas de préstamos y 
vertederos de nueva creación, siguiendo las indicaciones al respecto del Organismo competente en la materia 
de la Xunta de Galicia, así como las especificaciones de la normativa vigente.  

- Tramitación, en su caso, del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de dichas áreas.  

- Realización de prospecciones arqueológicas y paleontológicas, según las indicaciones al respecto del 
Organismo competente en la materia de la Xunta de Galicia.  
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Todas estas gestiones deberán ser realizadas con la debida antelación para no afectar al cumplimiento del plazo de 
ejecución de la Obra. 

104.13. MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN PERMANENTE EN LAS CARRETERAS EXISTENTES  

Los daños causados a los distintos elementos de dicha señalización serán subsanados por reposición de tales 
elementos por otros de primer uso, a cargo del contratista.  

Cuando sea precisa la inutilización temporal de elementos de la señalización sin que haya que proceder a su retirada, 
se ocultarán tales elementos mediante sacos o bolsas, específicamente diseñadas, de dimensiones tales que oculten 
la totalidad de las placas, de tejidos o cuero, sin que a su través se trasluzca los símbolos ocultados.  

Se proscribe expresamente la ocultación con bolsas de plástico o con elementos adhesivos a las placas.  

Cuando deban retirarse temporalmente los elementos de señalización, las operaciones de retirada y posterior 
recolocación de estos serán realizadas por el Contratista. Dichos elementos no deberán sufrir deterioro alguno. Su 
cambio corresponderá al Contratista. Los elementos correspondientes y las operaciones a realizar no serán objeto de 
medición y abono.  

En el momento en que la situación de la carretera lo permita se repondrán por el Contratista los elementos de 
señalización permanente, incluidas referencias kilométricas y hectométricas.  

En todo caso se mantendrán los hitos kilométricos y miriamétricos actuales, reponiéndolos provisionalmente en caso 
de verse afectados por las obras, dado su carácter de referencia para los trabajos de explotación de la vía.  

En ningún momento la señalización de la obra será contradictoria con la permanente, por lo que se ocultarán los 
elementos de ésta que sean precisos, descubriéndola de nuevo al fin de la jornada salvo que las circunstancias que 
justifican su ocultamiento subsistan todavía.  

Los costes de todas estas operaciones no serán objeto de abono. 

104.14. MODIFICACIONES DE OBRA 

Cuando el Director de las obra ordenase, en caso de emergencia, la realización de aquellas unidades de obra que 
fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de partes de obra ya 
ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en los 
cuadros de precio del contrato, o si su ejecución requiriese alteración de importancia en los programas de trabajo y 
disposición de maquinaria, dándose asimismo las circunstancias de que tal emergencia no fuere imputable al 
contratista ni consecuencia de fuerza mayor, este formulará las observaciones que estimase oportunas a los efectos 
de la tramitación de las subsiguiente modificación de obra, a fin de que el Director de las obras, si lo estimase 
conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente aumento de gastos. 

ARTÍCULO 105. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

105.1. DAÑOS Y PERJUICIOS 

No será de aplicación el 105.1 del PG-3/75. 

El Contratista adoptará las precauciones necesarias para la evitación de daños por vibraciones en construcciones e 
instalaciones, bien sean de la propia carretera y sus elementos complementarios o bien sean ajenos. 

En particular, se cuidarán los procedimientos de compactación y de excavación, y en especial en zonas próximas a 
edificaciones. 

En los materiales que deban ser compactados, desde la preparación de fondos de excavación, rellenos, capas 
granulares de firme, capas asfálticas, o cualquier otra, el procedimiento para lograr las densidades exigidas se ajustará 
por el Contratista para evitar los daños indicados, variando la frecuencia y amplitud de la vibración, así como la 
humedad y otras condiciones, llegando incluso a la compactación estática. 

En excavaciones, en especial en roca, se ajustarán las cargas de las voladuras para limitar las vibraciones a valores 
inocuos, y, de no ser posible, se acudirá a otros procedimientos de excavación (martillo, demolición química, 
rozadoras, zanjadoras, etc.). 

Las voladuras serán monitorizadas para la comprobación de las vibraciones producidas. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos derivados tanto del control de los efectos de sus procedimientos 
(reconocimientos previos del estado de construcciones e instalaciones, monitorizaciones, repercusiones de cambios de 
procedimiento, etc.), como la subsanación y reparación de daños y perjuicios que en cualquier caso puedan 
producirse. 

105.3. EVITACIÓN DE CONTAMINACIONES  

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de cauces y posibles acuíferos por efecto 
de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material que pueda ser perjudicial, así como para la organización 
de los vertederos o por otras causas relacionadas con la ejecución de la obra. 

Este celo en la evitación de contaminaciones se entiende extensivo no sólo a las unidades de obra correspondientes al 
proyecto de construcción, sino a todas las labores relacionadas con él, como explotación de instalaciones de 
machaqueo, aglomerados asfálticos y hormigones, así como el manejo de préstamos y vertederos. 
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105.4. PERMISOS Y LICENCIAS  

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios para la ejecución de las obras, con 
excepción de las correspondientes a la Expropiación de las zonas definidas en el Proyecto. 

En particular, serán de su cuenta los gastos de Proyecto, autorizaciones y guardería para voladuras. 

El Contratista deberá realizar desde el punto de vista de explotación minera todas las extracciones de materiales de 
canteras y préstamos que necesite para la ejecución de la obra. 

105.5. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL  

El Contratista estará obligado a colaborar positivamente en la ejecución del programa de vigilancia ambiental 
presentando al equipo de vigilancia ambiental la información necesaria sobre las actividades de obra previstas antes 
de su realización, facilitando la toma de muestras y comprobación de los seguimientos y llevando a cabo las medidas 
de urgencia que como consecuencia del programa de vigilancia ambiental se establezcan. 

105.6. SEÑALIZACIÓN Y LIMPIEZA DE OBRAS  

El Contratista está obligado a la señalización completa de las obras, a la limpieza general de la carretera y su zona de 
afección durante las mismas, así como a su terminación, incluyendo la retirada final de los materiales acopiados que ya 
no tengan empleo. (Cláusulas 23 y 42 del PCAG, Artículo 106.3 del PG-3 y la Norma 8.3.-IC. y O.C. 15/2003). 

ARTÍCULO 106. MEDICIÓN Y ABONO  

La Dirección de la obra realizará mensualmente la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de 
tiempo anterior. 

El Contratista o su Delegado, podrán presenciar la realización de tales mediciones. El Contratista deberá situar en los 
puntos que designe el Director, las básculas e instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar las 
mediciones por peso requeridas. Su utilización deberá ir precedida de la aprobación del Director de obra. Dichas 
básculas o instalaciones serán a costa del Contratista. 

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior o definitivamente 
ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección con suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar 
las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que les definan, cuya conformidad suscribirá 
el Contratista o su Delegado. A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde de probar al Contratista, queda 
este obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 

ARTÍCULO 107. OFICINA DE OBRA  

Como complemento de la Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación en Obras 
del Estado, Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre, se prescribe la obligación por parte del Contratista de poner a 
disposición del Ingeniero Director, las dependencias suficientes (dentro de su oficina de obra) para las instalaciones 
que pueda necesitar para el control y vigilancia de las obras.  

ARTÍCULO 108. OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA  

Serán de cuenta del Contratista, entre otros, los gastos que origine el replanteo general de las obras o su 
comprobación, y los replanteos parciales: los de construcción y conservación durante el plazo de su utilización de 
pequeñas rampas provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados; los de conservación durante el 
mismo plazo de toda clase de desvíos; los derivados de mantener tráficos intermitentes mientras que se realicen los 
trabajos; los de adquisición de aguas y energía.  

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de cuenta del Contratista los 
gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución 
de las obras.  

ARTÍCULO 109. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  

Se define como seguridad y salud en las obras de construcción a las medidas y precauciones que el Contratista está 
obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para prevención de riesgos, accidentes y enfermedades 
profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento, y las instalaciones 
preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.  

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, en el presente Proyecto, el Contratista elaborará un 
Plan de Seguridad y Salud ajustado a su forma y medios de trabajo.  

La valoración de ese Plan no excederá del Presupuesto resultante del Estudio de Seguridad y Salud anejo a este 
Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier exceso está comprendido en el porcentaje de costes indirectos 
que forman parte de los precios del Proyecto.  

El abono del Presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se realizará de acuerdo con el 
correspondiente Cuadro de Precios que figura en el mismo o en su caso en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
aprobado por la Administración y que se considera Documento del Contrato a dichos efectos.  

Antes del inicio de los trabajos el Director de la Obra designará un coordinador en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra.  
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ARTÍCULO 110. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS DE LÍNEAS ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS  

110.1. NORMATIVA  

Para la ejecución de las obras de reposición de servicios de líneas eléctricas y telefónicas se cumplirá lo dispuesto en 
las Normativas específicas de cada una de las compañías propietarias.  

110.2. CONTROLES Y ENSAYOS  

Los materiales empleados en las obras de reposición de servicios de líneas eléctricas y telefónicas deberán someterse 
a los controles y ensayos definidos por la Normativa específica de cada una de las compañías propietarias.  

Para ello deberá el Contratista presentar, con la antelación necesaria, muestras de los diferentes materiales que vayan 
a emplear, los cuales serán reconocidos en el laboratorio de las obras, si lo hay, o bien en otro laboratorio oficial, 
siendo decisivo el resultado que se obtenga en este último laboratorio en los casos de duda o discusión sobre la 
calidad de los materiales.  

El importe de todos los ensayos y pruebas será por cuenta del Contratista, mientras no se establezca explícitamente lo 
contrario.  

Los ensayos y pruebas verificados durante la ejecución de los trabajos no tienen otro carácter que el de simple 
antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales o de unidades de obra que en cualquier 
forma se realice, no suprime ni atenúa la obligación del Contratista de garantizar la obra terminada hasta la recepción 
definitiva de la misma.  

ARTÍCULO 111. PUBLICIDAD  

Queda totalmente prohibida la publicidad tanto del Contratista como de proveedores, suministradores, subcontratistas 
o cualesquiera otros colaboradores.  

Los suministros no exhibirán adhesivos u otros elementos que puedan considerarse constitutivos de publicidad, 
debiendo ser retirados los que puedan existir una vez hayan llegado a obra.  

Tan sólo se admitirán los elementos necesarios para garantizar la adecuada trazabilidad de las piezas, y ello a ser 
posible en zonas no visibles directamente una vez puestas en obra.  

ARTÍCULO 112. ACCESO A LA OBRA  

La Dirección de obra y sus colaboradores acreditados, bien de la propia Administración, bien de una eventual 
asistencia técnica para vigilancia y control de la obra, tendrán libre acceso a cualquier parte de la obra o de sus 
instalaciones auxiliares, excluyéndose únicamente las dependencias administrativas (salvo el o los despachos 

habilitados para la Dirección de obra, y las instalaciones sanitarias), debiendo facilitar dicho acceso tanto el Contratista 
como cualquiera de sus colaboradores.  

El Contratista es responsable de limitar el acceso de toda persona ajena a la obra que no tenga autorización expresa 
de la Dirección de obra. También estará obligado a señalizar expresamente los caminos de acceso de la obra 
indicando la circunstancia anterior.  

El Contratista de la obra asumirá directamente las responsabilidades derivadas del incumplimiento de la limitación y 
señalización de accesos a instalaciones y obras.  

ARTÍCULO 114. LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS  

Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción, todas las instalaciones, materiales sobrantes, 
escombros, depósitos y edificios, construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, y que no sean precisos 
para la conservación durante el plazo de garantía, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento 
restaurados a su forma original.  

La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, y también a los terrenos que hayan 
sido ocupados temporalmente.  

De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a préstamos y canteras, los cuales 
se limpiarán tan pronto como deje de ser necesaria su utilización.  

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones estéticas 
acordes con el paisaje circundante.  

A todos los efectos se considerará parte integrante de este Pliego el contenido de los artículos números 2, 3, 4, 5 y 6 
de la Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987, referente a la señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado, así como en la O.C. 15/2003. 

De acuerdo con lo anterior, será de abono una partida alzada de abono íntegro para limpieza final de las obras, con el 
importe que figura en el cuadro de precios. 
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PARTE 2ª: MATERIALES BÁSICOS 
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ARTÍCULO 200. BETUNES ASFÁLTICOS Y EMULSIONES BITUMINOSAS  

200.1. DEFINICIÓN  

Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados sólidos o viscosos, preparados a partir de 
hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o "cracking", que contienen una baja proporción de productos volátiles, 
poseen propiedades aglomerantes características, y son esencialmente solubles en sulfuro de carbono. 

200.2. CONDICIONES GENERALES 

Para todos los betunes asfálticos que se utilicen en la obra se seguirá lo establecido por el artículo 211 del PG-3, en su 
última modificación por la Orden FOM/2523/2014. 

Betún asfáltico: 

Tendrá un aspecto homogéneo y una ausencia casi absoluta de agua. 

Tendrá una temperatura homogénea, será consistente y viscoso, y flexible a bajas temperaturas. 

En cualquier caso, será adherente con las superficies minerales de los áridos, ya sean secas o húmedas. 

- Índice de penetración (NLT-125/84):   ≥ -1 
     ≤ +1 

- Solubilidad (NLT-130/84):   ≥ 99,5 % 
- Contenido de agua (NLT-123/84):   ≤ 0,2 % 

Características físicas del betún original: 

CARACTERÍSTICAS DEL BETÚN ORIGINAL TIPO BETÚN 
B 60/70 B 80/100 

Penetración (25C, 100g, 5s) 
(NTL-124/84) 

60mm 
7mm 

8mm 
10mm 

Punto de reblandecimiento 
(A y B) (NTL-125/84) 

48C 
57C 

45C 
53C 

Punto de fragilidad Fraass (NLT-182/84) -8C -10C 
Ductilidad (5cm/min) a 25C (NLT-127/84) 90cm 100cm 

Punto de inflación v/a (NLT-127/84) 235C 235C 
Densidad relativa 25C (NLT-122/84) 1 1 

Características físicas del residuo de película fina: 

CARACTERÍSTICAS DEL RESIDUO DE 
PELÍCULA FINA 

TIPO BETÚN 
B 60/70 B 80/100 

Variación de masa (NLT-185/84) 0.8% 1.0% 
Penetración (25C, 100g, 5s) 
%penetr. orig. (NLT-124/84) 

 
50% 

 
45% 

Aumento del punto de reblandecimiento 
(A y B) (NTL-125/84) 

 
9C 

 
10C 

Ductilidad (5cm/min) a 25C (NLT-127/84) 50cm 75cm 

200.3. MEDICION Y ABONO 

Se medirá por toneladas (t) de betún asfáltico realmente empleadas. 

El abono se realizará al precio que figura en el Cuadro de Precios para las siguientes unidades: 

 
E03VC270 m² Capa de rodadura AC-16 SURF 50/70 D e=4 cm D.A.<25 

En el caso de que en la oferta del contratista adjudicatario de las obras se incluya la incorporación de caucho procedente 
de neumáticos fuera de uso (NFU), los ligantes y mezclas bituminosas utilizados deberán cumplir lo recogido en la 
normativa vigente en el momento de la presentación de las ofertas. Todo ello sin modificación alguna en el importe de 
las unidades incluidas en el Cuadro de Precios del proyecto. 

ARTÍCULO 202. CEMENTOS 

202.1. CONDICIONES GENERALES 

Consiste en el conglomerante hidráulico formado por materiales artificiales de naturaleza inorgánica y mineral, utilizado 
en la confección de morteros, hormigones, pastas, lechadas etc. 

Tipos y designación: 

- Cemento Portland I - O 
- Cemento Portland I 
- Cemento Portland compuesto II 
- Cemento Portland con escoria II - S 
- Cemento Portland con Puzolanas II - Z 
- Cemento Portland con cenizas volantes II - C 
- Cemento Portland con filler calcáreo II - F 
- Cemento de alto horno III - 1 
- Cemento de alto horno III - 2 
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- Cemento puzolánico IV 
- Cemento mixto V 
- Cemento aluminoso VI 

 
Tipo Resistencia Clase 2 días 7 días 28 días 
I a IV Muy alta 55A 30  55 

55 25  55 
alta 45A 20  45R65 

45  30 45R65 
media 35A 12,5  35R55 

35  20 35R55 
baja 25  15 25 

VI Muy alta 55 45  55 

 
Tipo Resistencia Clase 90 días 
V Media 35 35 

baja 25 25 

 
Resistencia Inicio del fraguado en minutos 
Muy altas 45 
Alta, media, baja 60 

Unidad y criterios de medición y abono 

Kg de peso suministrado en obra. 

Suministro y almacenamiento 

El fabricante entregará una hoja de características del cemento donde se indique la clase y proporciones nominales de 
todos sus componentes. En el albarán figurarán los siguientes datos: 

- Nombre del fabricante o marca comercial. 
- Fecha de suministro. 
- Identificación del vehículo de transporte. 
- Cantidad suministrada. 
- Designación y denominación del cemento. 

Si se suministra en sacos, en los mismos figurará: 

- Referencia a la norma UNE 80-301-88 si no es cemento blanco y a la UNE-80-305-88 si lo es. 
- Peso neto. 
- Designación y denominación. 
- Nombre del fabricante o marca comercial. 

Si el cemento es de clase 20 figurará la inscripción: “no apto para estructuras de hormigón”. 

Si el cemento se suministra a granel se almacenará en silos, debidamente aislados de la humedad y que se vaciarán por 
completo periódicamente. 

Si se suministra en sacos, se almacenarán en un lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el 
suelo, de manera que no se alteren sus condiciones. 

Tiempo máximo de almacenamiento: 

- Clases 20, 25, 35, 35A: 3 meses. 
- Clases 45, 45A: 2 meses. 
- Clases 55, 55a: 1 mes. 

Se utilizarán los siguientes cementos: cemento Portland CEM II/A-P32.5SR, CEM II/A-V32.5R de bajo calor de 
hidratación, salvo que el Ingeniero Director indique o autorice la utilización de otros cementos en alguna unidad de obra.  

Para el almacenamiento y transporte se seguirá lo marcado en la Instrucción vigente para la Recepción de Cementos 
(RC-16). 

202.2. MEDICION Y ABONO 

La medición y abono del cemento se realizará de acuerdo con lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares para la unidad de obra de la que forme parte,  

 
 
202.0020 

 
t 

Cemento empleado en estabilización de suelos, fabricación de suelo-
cemento, o como polvo mineral de aportación en mezclas bituminosas 
en caliente puesto a pie de obra o planta.  

 

ARTÍCULO 203. ACEROS 

203.1. CONDICIONES GENERALES 

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de acero que se colocan en el interior 
de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que está sometido. También se incluyen otros 
elementos de acero, como los perfiles metálicos 

Para el almacenamiento y transporte se seguirá lo marcado en la Instrucción vigente. 
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Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 

Acero en barras lisas o corrugadas para armaduras pasivas o acero en cordones adherentes o no adherentes para tesar. 

Acero en barras lisas o corrugadas: 

- Las barras no presentarán defectos superficiales, fisuras ni soplados. 
- Características mecánicas de las barras: 

 
Tipo de acero Límite elástico Fy Carga unitaria de rotura 
AE 215 L 2200 Kg/m2 3400 Kp/cm2 
AEH 400 4100 Kg/m2 4500 Kp/cm2 
AEH 500 5100 Kg/m2 5600 Kp/cm2 
AEH 600 6100 Kg/m2 6700 Kp/cm2 

Alargamiento hasta la rotura (EHE): 

- Acero AE 215 L: ≥ 23%. 
- Acero AEH 400: ≥ 14%. 
- Acero AEH 500: ≥ 12%. 
- Acero AEH 600: ≥ 10%. 
- Presencia de fisuras después de los ensayos de doblado simple a 180° y de doblado desdoblado a 90° (EHE): 

Nula. 

Acero en barras corrugadas: 

- Relación F s /F y: ≥ 1,05 
- Tensión media de adherencia (EHE): 

D < 8 mm: ≥ 70 Kp/cm2 
8 ≤ D ≤ 32 mm: ≥ (80 - 1,2 D) Kp/cm2 
D> 32 mm: ≥ 42 Kp/cm2 

- Tensión de rotura de adherencia (EHE): 
D < 8 mm: ≥ 115 Kp/cm2 
8 ≤ D ≤ 32 mm: ≥ (130 - 1,9 D) Kp/cm2 
D> 32 mm: ≥ 69 Kp/cm2 

Acero en cordones adherentes o no adherentes: 

- Armadura formada por tres o más alambres de acero de alta resistencia, del mismo diámetro, enrollados 
helicoidalmente, con el mismo paso y sentido de torsión, alrededor de un alambre central recto. El diámetro de 
este alambre será entre 1,02 y 1,05 del diámetro de los que le rodean. 

- Las características geométricas y ponderales se ajustarán a la norma UNE 36-098. 
- Las características mecánicas de los cordones cumplirán: 

o Carga unitaria máxima F máx (UNE 7 - 326): ≥ 16.366 Kp/cm 2. 
o Límite elástico F y: 82%F máx ≤ F y ≤ 95%F máx. 

o Alargamiento bajo carga máxima: ≥ 3,5%. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Acero en barras lisas o corrugadas: 

- Las barras no presentarán defectos superficiales, fisuras ni soplados. 

Acero en barras corrugadas: 

- Llevarán grabadas las marcas de identificación del tipo de acero y del fabricante según UNE 36-088. 

Acero en cordones adherentes o no adherentes: 

- La armadura estará limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o cualquier otra materia perjudicial. 

Pruebas de servicio 

No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 

Unidad y criterios de medición y abono 

Acero en barras lisas o corrugadas, o cordones adherentes: 

- Kg de peso necesario suministrado en obra. 

Acero en cordones no adherentes: 

- m de longitud medido según las especificaciones de la D.T. 

Suministro 

Acero en barras lisas o corrugadas: 

- El fabricante facilitará para cada partida de acero, los certificados de homologación y garantía que justifiquen el 
cumplimiento de las exigencias de la normativa vigente. 

- Durante el transporte y almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente de la lluvia, la humedad 
del suelo y de la agresividad de la atmósfera ambiental. 

Acero en cordones adherentes o no adherentes: 

- Embalado en rollos autodesenrollables, protegidos de la humedad, el deterioro, la contaminación y las grasas. Irá 
acompañado de un certificado del fabricante garantizando sus características. 
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Almacenamiento 

- En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no se alteren sus 
condiciones. 

- Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia. Acero en cordones adherentes o no adherentes: 
- En locales ventilados sin contacto directo con el suelo y clasificado según tipos, clases y lotes. 

203.2. MEDICION Y ABONO 

La medición y abono del acero se realizará de acuerdo con lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares para la unidad de obra de la que forme parte,  

 
 
E04.01.002 

 
kg 

Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración de la ferralla (corte, 
doblado y conformado de elementos) en taller de obra y montaje de 
losa maciza  

ARTÍCULO 204. ENCOFRADOS 

204.1. CONDICIONES GENERALES 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. Puede ser recuperable o perdido, 
entendiéndose por esto último el que queda embebido dentro del hormigón o en el paramento exterior contra el terreno o 
relleno. 

El encofrado puede ser de madera o metálico, prohibiéndose expresamente el empleo de aluminio en moldes que hayan 
de estar en contacto con el hormigón. Por otra parte, el encofrado puede ser fijo, deslizante o trepante. 

Los encofrados cumplirán lo especificado en la Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre. 

Los encofrados y moldes serán lo suficientemente estancos para que, en función del modo de compactación previsto, se 
impidan perdidas apreciables de lechada o mortero y se consigan superficies cerradas de hormigón. 

 Encofrados de madera. 

La madera a utilizar para encofrados deberá cumplir las características del Artículo 286.-"Maderas" del PG-3. 

La madera tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las acciones de cualquier naturaleza 
que puedan producirse en la puesta en obra y vibrado del hormigón. 

La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas, y de fibra recta. 

La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80, según la Norma UNE 56525-72. 

Según sea la calidad exigida a la superficie del hormigón las tablas para el forro o tablero de los encofrados serán de las 
características adecuadas. 

Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o revestimiento garantice que no se 
producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan dar lugar a fugas del material fino del hormigón fresco, o a 
imperfecciones en los paramentos. 

Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas para el hormigón fresco y 
endurecido o que manchen o coloreen los paramentos. 

El número máximo de puestas, salvo indicación en contrario por parte de la Dirección de Obra, será de tres (3) en los 
encofrados vistos y de seis (6) en los encofrados no vistos. 

Las dimensiones de los paneles, en los encofrados vistos, será tal que permita una perfecta modulación de estos, sin 
que, en los extremos, existan elementos de menor tamaño que produzcan efectos estéticos no deseados. 

 Encofrados metálicos. 

Los aceros y materiales metálicos para encofrados deberán cumplir las características indicadas en el correspondiente 
artículo de este pliego. 

 Encofrados deslizantes y trepantes. 

El Contratista, en caso de utilizar encofrados deslizantes o trepantes someterá a la Dirección de Obra, para su 
aprobación, la especificación técnica del sistema que se propone utilizar. 

No podrá aplicar el Contratista este tipo de encofrados antes de recibir la aprobación escrita de su uso por parte de la 
Dirección de Obra. 

El tiempo de permanencia a intemperie quedará limitado por la condición de que, una vez eliminado el óxido superficial 
antes de su puesta en obra, los perfiles cumplan las especificaciones de la tabla de tolerancia. El Contratista deberá 
evitar cualquier tipo de golpe brusco sobre los materiales y tomar las necesarias precauciones a fin de que, durante su 
manipulación, ningún elemento sea sometido a esfuerzos, deformaciones o trato inadecuado. 

Los encofrados a utilizar en las distintas partes de la obra deberán contar con la autorización escrita de la Dirección de 
Obra.  

204.2. PANELES PARA ENCOFRADO 

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 

Plafón de acero para encofrado de hormigones, con una cara lisa y la otra con rigidizadores para evitar deformaciones. 



 

 

ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA CONCHEIROS 

CLAVE: AC/18/025.06 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

17133_CF_PC_PPTP.doc 
 

PÁG. 27  

 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

- Dispondrá de mecanismos para trabar los plafones entre ellos. 
- La superficie será lisa y tendrá el espesor, los rigidizadores y los elementos de conexión que sean precisos. 
- No presentará más desperfectos que los debidos al número de usos previstos. 
- Su diseño será tal que el proceso de hormigonado y vibrado no altere su planeidad ni su posición. 
- La conexión entre piezas será suficientemente estanca para no permitir la pérdida apreciable de pasta por las 

juntas. 

Pruebas de servicio 

No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 

Unidad y criterios de medición y abono 

m2 de superficie necesaria suministrado en obra. 

Suministro 

De manera que no se alteren sus condiciones. 

Almacenamiento 

De manera que no se alteren sus condiciones, en lugares secos y protegido de la intemperie, sin contacto directo con el 
suelo. 

204.3. ENCOFRADOS PARA ZANJAS Y MUROS 

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 

Montaje y desmontaje de los elementos metálicos o de madera que forman el encofrado, para dejar el hormigón visto o 
para revestir. 

La partida incluye todas las operaciones de montaje y desmontaje del encofrado. 

Los elementos que forman el encofrado y sus uniones serán suficientemente rígidos y resistentes para soportar, sin 
deformaciones superiores a las admisibles, las acciones estáticas y dinámicas que comporta su hormigonado. 

Su ejecución comprende las operaciones siguientes: 

- Limpieza y preparación del plano de apoyo. 

- Montaje y colocación de los elementos del encofrado. 
- Colocación de los dispositivos de sujeción y arriostramiento. 
- Nivelación del encofrado. 
- Disposición de aperturas provisionales en la parte inferior del encofrado si fuese necesario. 
- Humectación del encofrado. 

El interior del encofrado estará pintado con desencofrante antes del montaje, sin que haya goteos. La D.F. autorizará, en 
cada caso, la colocación de estos productos. 

Será suficientemente estanco para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas. 

El fondo del encofrado estará limpio antes de empezar a hormigonar. 

Antes de empezar a hormigonar y antes de desencofrar se requerirá la conformidad de la D.F. 

El desencofrado de costeros verticales de elementos de pequeño canto, podrá hacerse a los tres días de hormigonada la 
pieza, si durante ese tiempo no se han producido temperaturas bajas u otras causas que puedan alterar el normal 
endurecimiento del hormigón. 

Los costeros verticales de gran canto o los costeros horizontales no se retirarán antes de los siete días, con las mismas 
salvedades citadas. 

No se rellenarán las coqueras o defectos que se puedan apreciar en el hormigón al desencofrar, sin la autorización de la 
D.F. 

Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se cortarán a ras del paramento. 

Tablero de madera: 

- Las juntas entre las tablas permitirán el hinchamiento de estas por la humedad del riego y del hormigón, sin que 
dejen salir pasta durante el hormigonado. Para evitarlo, se podrá utilizar un sellante adecuado. 

Muros de hormigón: 

- Se colocarán angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado o por cualquier otro procedimiento eficaz 
para que las aristas vivas del hormigón resulten bien acabadas. 

- La D.F. podrá autorizar el uso de berenjenos para achaflanar las aristas vivas. 
- El número de soportes del encofrado y su separación depende de la carga total del elemento. Irán debidamente 

trabados en los dos sentidos. 

Hormigón visto: 

- La superficie encofrante de la cara vista será lisa y sin rebabas. 
- Las superficies del encofrado en contacto con las caras que quedarán vistas serán lisas, no tendrán rebabas ni 

irregularidades. 
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Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

Antes de hormigonar se humedecerá el encofrado, en el caso que sea de madera, y se comprobará la situación relativa 
de las armaduras, el nivel, el aplomado y la solidez del conjunto. 

No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. 

Cuando entre la realización del encofrado y el hormigonado, pasen más de tres meses, se hará una revisión total del 
encofrado. 

Para el control del tiempo de desencofrado, se anotarán en la obra las temperaturas máximas y mínimas diarias 
mientras duren los trabajos de encofrado y desencofrado, así como la fecha en que se ha hormigonado cada elemento. 

El desencofrado del elemento se hará sin golpes ni sacudidas. 

Muros de contención: 

- Para facilitar la limpieza del fondo del muro se dispondrán aberturas provisionales en la parte inferior del 
encofrado. 

- Se preverán en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control que permitan la compactación del 
hormigón. estas aberturas se dispondrán con un espaciado vertical y horizontal no más grande de un metro, y se 
cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura. 

- En épocas de fuertes vientos se atirantarán con cables o cuerdas los encofrados de los elementos verticales de 
esbeltez mayor que diez. 

Dispondrá de mecanismos para trabar los plafones entre ellos. 

La superficie será lisa y tendrá el espesor, los rigidizadores y los elementos de conexión que sean precisos. 

No presentará más desperfectos que los debidos al número de usos previstos. 

Su diseño será tal que el proceso de hormigonado y vibrado no altere su planeidad ni su posición. 

La conexión entre piezas será suficientemente estanca para no permitir la pérdida apreciable de pasta por las juntas. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo total de los ejes:   ± 50 mm 
- Replanteo parcial de los ejes:  ± 20 mm 
- Movimientos locales del encofrado: ≤ 5 mm 
- Movimientos del conjunto (L= luz):  ≤ L/1000 

Zanjas y pozos: 

- Dimensiones:  - 30 mm 
   + 60 mm 

- Aplomado:  ± 10 mm 
- Planeidad:  ± 15 mm 

Muros de contención: 

- Anchura del muro:  ± 20 mm 
- Aplomado:  ± 20 mm 
- Planeidad: 

o Hormigón visto: ± 5 mm 
o Para revestir: ± 15 mm 

Recalces: 

- Replanteo:  ± 40 mm 
- Aplomado:  ± 20 mm 
- Planeidad: 

o Hormigón visto: ± 5 mm 
o Para revestir: ± 15 mm 

Riostras y basamentos: 

- Dimensiones de las trabas:  ± 20 mm 
- Dimensiones de los basamentos: ± 10 mm 
- Aplomado:   ± 10 mm 
- Planeidad: 

o Hormigón visto:  ± 5 mm 
o Para revestir:  ± 15 mm. 

Encepados: 

- Dimensiones:  ± 20 mm 
- Aplomado:  ± 10 mm 
- Planeidad: 

o Hormigón visto: ± 5 mm 
o Para revestir: ± 15 mm 

Pruebas de servicio 

No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 

Unidad y criterios de medición y abono 

 m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. y que se encuentre en contacto con el hormigón. 
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Este criterio incluye los apuntalamientos previos, así como la recogida, limpieza y acondicionamiento de los elementos 
utilizados. 

Suministro 

De manera que no se alteren sus condiciones. 

Almacenamiento 

De manera que no se alteren sus condiciones, en lugares secos y protegido de la intemperie, sin contacto directo con el 
suelo. 

ARTÍCULO 205. ZAHORRAS 

205.1. CONDICIONES GENERALES 

Se define zahorra como la mezcla de áridos y/o suelos granulares, con granulometría continua, procedente de graveras, 
canteras depósitos naturales o suelos granulares, o productos reciclados de derribos de construcción. 

La zahorra natural estará compuesta de áridos naturales no triturados, o por productos reciclados de derribos de 
construcción. 

La zahorra artificial puede estar compuesta total o parcialmente por áridos machacados. 

El tipo de material utilizado será el indicado en la D.T. o en su defecto el que determine la D.F. 

La fracción pasada por el tamiz 0,08 (UNE-7-050) será menor que los dos tercios de la pasada por el tamiz 0,04 (UNE 7-
050). 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias extrañas. 

- Coeficiente de limpieza (NLT-172/86): ≥ 2 

Zahorra natural: 

La D.F. determinará la curva granulométrica de los áridos entre uno de los siguientes husos: 

Tamiz UNE 
(7-050) 

Cernido ponderal acumulado (%) 
ZN (50) ZN (40) ZN (25) ZN (20) ZNA 

50 100 - - - 100 
40 80-95 100 - - - 
25 50-90 75-95 100 - 60-100 
20 - 60-85 80-100 100 - 
10 40-70 45-75 50-80 70-100 40-85 
5 25-50 30-55 35-65 50-85 30-70 
2 15-35 20-40 25-50 30-60 15-50 

400micras 6-22 6-25 8-30 10-35 8-35 
80micras 0-10 0-12 0-12 0-15 0-18 

El huso ZNA solo podrá utilizarse en calzadas con tráfico T3 o T4, o en arcenes. 

Coeficiente de desgaste “Los Ángeles” para una granulometría tipo B (NLT-149/72): 

- Huso ZNA: < 50 
- Resto de husos: < 40 

Equivalente de arena (NLT-113/72): 

- Huso ZNA: > 25 
- Resto de husos: > 30 
- CBR (NLT-111/78): > 20 

Plasticidad: 

- Tráfico T0, T1 y T2 o material procedente de reciclado de derribos no plástico. 
- Resto de tráficos y material natural. 
- Límite líquido (NLT-105/72): < 25 
- Índice de plasticidad (NLT-106/72): < 6 

Si el material procede del reciclaje de derribos: 

- Hinchamiento (NLT-111/78 Índice BR): < 5 % 
- Contenido de materiales pétreos: ³ 95 % 
- Contenido de restos de asfalto: <1 % en peso 
- Contenido de madera: <0,5 en peso 

Zahorra artificial: 

La D.F. determinará la curva granulométrica de los áridos entre una de las siguientes: 
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Tamiz UNE Cernido ponderado acumulado (%) 
 ZA (40) ZA (25) 

40 100 - 
25 75-100 100 
20 60-90 75-100 
10 45-70 50-80 
5 30-50 35-60 
2 16-32 20-40 

400micras 6-12 8-22 
80micras 0-10 0-10 

La fracción retenida por el tamiz a 5 (UNE 7-050) contendrá, como mínimo, un 75% para tráfico T0 y T1, y un 50% para 
el resto de tráficos, de elementos triturados que tengan dos o más caras de fractura. 

- Índice de lajas (NLT-354/74): ≤ 35 

Coeficiente de desgastes “Los Ángeles” para una granulometría tipo B (NLT-149/72): 

- Tráfico T0 y T1: < 30 
- Resto de tráficos: < 35 

Equivalente de arena (NLT-113/72): 

- Tráfico T0 y T1: > 35 
- Resto de tráficos: > 30 

El material será no plástico, según las normas NLT-105/72 y NLT-106/72). 

Suministro y almacenamiento. De forma que no alteren sus condiciones. Se distribuirá a lo largo de la zona de trabajo. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

No hay condiciones específicas de ejecución de obra. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

 m3 de volumen necesario suministrado en la obra. 

Condiciones de uso y mantenimiento 

Según especificaciones de la D.T. 

205.2. MEDICIÓN Y ABONO  

La zahorra se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de Proyecto. No serán de abono los 
sobreanchos laterales, ni los consecuentes de la aplicación de la compensación de una merma de espesores en las 
capas subyacentes. 

 
E03CZ515 m² Zahorra artificial subbase calz. /acera 

ARTÍCULO 206. ÁRIDOS PARA PAVIMENTOS CON LIGANTES HIDROCARBONADOS  

206.1. DEFINICIÓN  

Se definen como materiales granulados utilizados en la confección de mezclas bituminosas en caliente o mezclas para 
tratamientos superficiales. 

Se han considerado los siguientes elementos: 

- Arenas calizas o graníticas para mezclas bituminosas. 
- Áridos calizos o granitos para mezclas bituminosas. 
- Áridos graníticos para tratamientos superficiales de pavimentos bituminosos. 
- Polvo mineral (filler) calizo o granítico. 

206.2. CONDICIONES GENERALES 

Los áridos estarán limpios, sin terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas. 

Características del árido grueso (parte retenida por el tamiz 2,5 mm UNE 7-050) para mezclas bituminosas: 

Procederá de la trituración de la piedra de cantera o de grava natural. 

Coeficiente de limpieza (NLT-172). 

Características de los áridos gruesos para tratamientos superficiales: 

Proporción de partículas con dos o más caras de fractura (NLT-358): 

- Para tráfico T0 y T1: ≥ 100 % 
- Para tráfico T2: ≥ 90 % 
- Para tráfico T3 y T4 y arcenes: ≥ 75 % 
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Coeficiente de desgaste (ensayo “Los Ángeles”, NLT-179): 

- Para tráfico T0 y T1: ≤ 15 
- Para tráfico T2: ≤ 20 
- Para tráfico T3 y T4 y arcenes: ≤ 30 

(Estas condiciones no son exigibles en arcenes). 

Coeficiente de pulido acelerado (NLT-174): 

- Para tráfico T0: ≥ 0,50 
- Para tráfico T1 y T2: ≥ 0,45 
- Para tráfico T3 y T4: ≥ 0,40 

(Estas condiciones no son exigibles en arcenes). 

Índice de lajas (NLT-354): 

- Para tráfico T0 y T1: ≤ 20 
- Para tráfico T2: ≤ 25 
- Para tráfico T3 y T4 y arcenes: ≤ 30 

Coeficiente de limpieza (NLT-172): 

- Para tráfico T0 y T1: ≤ 0,5 
- Para tráfico T2, T3 y T4 y arcenes: ≤ 1,0 

Ensayo de placa de Vialit (NLT-313); árido no desprendido: 

- Peso vía húmeda: > 90% en peso 
- Peso vía seca: > 80% en peso 

Características del árido grueso para tratamientos superficiales o para mezclas abiertas o porosas: 

- Adhesividad: inmersión en agua (NLT-166): > 95% de árido totalmente envuelto 

Características del árido grueso para mezcla densa, semidensa o gruesa: 

- Adhesividad: pérdida de resistencia por inmersión-compresión (NLT-162): ≤ 25% 

Características del árido fino (parte que pasa por el tamiz 2,5 mm y retenida por el tamiz 0,08 mm UNE 7-050): 

- El árido fino puede proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural, o en parte de areneros 
naturales. 

- El material que se tritura para la obtención de árido fino cumplirá las condiciones exigidas al árido grueso. 

La adhesividad del árido fino cumplirá, como mínimo, una de las prescripciones siguientes: 

- Índice de adhesividad (NLT-355): > 4 
- Pérdida de resistencia por inmersión-compresión (NLT-162): ≤ 25% 

Características del árido fino para mezclas porosas: 

- Se suministrará en dos fracciones separadas por el tamiz 2,5 mm UNE 7-050. 

Características del polvo mineral o filler (fracción que pasa por el tamiz 0,08 mm UNE 7-050): 

- Puede proceder de los áridos, separándolo por medios de los ciclones de la central de fabricación, aportarse a la 
mezcla por separado. 

- Si la totalidad del polvo mineral es de aportación, el polvo mineral adherido a los áridos después de pasar por los 
ciclones será ² 2% de la masa de la mezcla. 

La curva granulométrica del polvo mineral se ajustará a los siguientes límites (NLT-151): 

Tamiz (UNE7-050) Tamizado 
acumulado (%en 

peso) 
630micras 100 
160micras 80-100 
80micras 50-100 

 

- Densidad aparente del polvo mineral (NLT-176) (D): 0,8  D  1,1 g/cm3 
- Coeficiente de emulsibilidad del polvo mineral (NLT-180): < 0,6 

Áridos para mezclas bituminosas: 

La curva granulométrica de la mezcla se ajustará a los límites siguientes: 
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HUSO TAMIZADO ACUMULADO (%en masa) (tamices UNE 7-050) 
40 25 20 12.5 10 5 2.5 0.630 0.320 0.16 0.08 

D12 
D20 

 
 

100 
100 

80-95 
80-95 
65-80 

72-87 
60-75 

50-65 
47-62 

35-50 
35-50 

18-30 
18-30 

13-23 
13-23 

7-15 
7-15 

5-8 
5-8 

S12 
S20 
S25 

100 
100 

80-95 

100 
80-95 
75-88 

 

71-86 
60-75 
55-70 

71-86 
60-75 
55-70 

47-62 
43-58 
40-55 

30-45 
30-45 
30-45 

15-25 
15-25 
15-25 

10-18 
10-18 
10-18 

6-13 
6-13 
6-13 

4-8 
4-8 
4-8 

G20 
G25 

100 
100 

75-95 
75-95 
65-85 

55-75 
47-67 

47-67 
40-60 

28-46 
26-44 

20-35 
20-35 

8-20 
8-20 

5-14 
5-14 

3-9 
3-9 

2-4 
2-4 

A12 
A20 

 100 
100 

65-95 
65-90 
45-70 

50-75 
35-60 

20-40 
15-35 

5-20 
5-20 

   
2-4 
2-4 

P10 
P12 

  100 
100 
75-
100 

80-90 
60-80 

40-50 
32-46 

10-18 
10-18 

6-12 
6-12 

  
3-6 
3-6 

PA10 
PA12 

  100 
100 
70-
100 

70-90 
50-80 

15-30 
18-30 

12-22 
10-22 

6-13 
6-13 

  
3-6 
3-6 

- La mezcla se fabricará por medio de central continuo o discontinua, que cumplirá las prescripciones del artículo 
542.4.1. del PG 4/88. 

Áridos para tratamientos superficiales con granulometría normal: 

La curva granulométrica de la mezcla se ajustará a los límites siguientes: 

TAMICES UNE (7-050) TAMIZADO ACUMULADO (% en masa) 
A 20/10 A 13/7 A 10/5 A 6/3 A 5/2 

25 
20 

12.5 
10 
6.3 
5 

3.2 
2.5 

1.25 
0.630 

100 
90-100 

0-30 
0-15 

- 
0-5 

- 
- 
- 
- 

 
100 

90-100 
20-55 
0-15 

- 
0-5 

- 
- 
- 

 
 

100 
90-100 
10-40 
0-15 

- 
0-5 

- 
- 

 
 
 

100 
90-100 
20-55 
0-15 

- 
0-5 

- 

 
 
 
 

100 
90-100 
10-40 
0-15 

- 
0-5 

Áridos para tratamientos superficiales con granulometría especial: 

La curva granulométrica de la mezcla se ajustará a los límites siguientes: 

TAMICES UNE (7-050) TAMIZADO ACUMULADO (% en masa) 
AE 20/10 AE 13/7 AE 10/5 AE 6/3 AE 5/2 

25 
20 

12.5 
10 
6.3 
5 

3.2 
2.5 

1.25 
0.630 

100 
85-100 

0-20 
0-7 

- 
0-2 

- 
- 
- 
- 

 
100 

85-100 
0-30 
0-7 

- 
0-2 

- 
- 
- 

 
 

100 
85-100 

0-30 
0-7 

- 
0-2 

- 
- 

 
 
 

100 
85-100 

0-30 
0-7 

- 
0-2 

- 

 
 
 
 

100 
85-100 

0-25 
0-7 

- 
0-2 

Tolerancias: 

Granulometría (incluido el polvo mineral): 

- Tamices superiores a 0,08 (UNE 7-050): 
o Mezclas no porosas: ±3% de la masa total de áridos 
o Mezclas porosas: ±2% de la masa total de áridos 

- Tamiz 0,08 (UNE 7-050): ±1% de la masa total de áridos 

Suministro: Por separado, según el tipo y el tamaño del árido. Diez días antes del inicio de la fabricación de la mezcla 
bituminosa, se tendrán acopiados los áridos correspondientes a un tercio del volumen total, como mínimo. 

Diariamente se suministrará, como mínimo, el volumen de áridos correspondientes a la producción de la jornada, sin 
descargarlos, en los acopios que se estén utilizando en la fabricación de la mezcla. 

Almacenamiento: En capas de espesor inferior a un metro y medio, separadas según el tipo y tamaño del árido. Se 
evitará el contacto directo con el terreno natural. 

El consumo de áridos se hará siguiendo el orden de acopio de éstos. 

Control del proceso de ejecución de las obras 

No hay condiciones específicas de ejecución de obra. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

t de peso necesario suministrado a la obra. 

Condiciones de uso y mantenimiento 

Según especificaciones de la D.T. 
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206.3. MEDICION Y ABONO 

Se medirá por toneladas (t) de árido realmente empleadas. 

El abono se realizará al precio que figura en el Cuadro de Precios para las siguientes unidades: 

 
E03VC270 m² Áridos 

ARTÍCULO 207. AGUA 

207.1. CONDICIONES GENERALES 

Se refiera a las aguas utilizadas para algunos de los usos siguientes: 

- Elaboración de morteros, hormigones o lechadas. 
- Elaboración de pasta de yeso. 
- Riego de plantaciones. 
- Conglomerados grava - cemento, tierra - cemento, grava - emulsión. 
- Humectación de bases o subbases. 
- Humectación de piezas cerámicas, cemento, etc. 

Podrán ser empleadas, como norma general, todas las aguas aceptadas en la práctica habitual, debiéndose analizar 
aquellas que no posean antecedentes concretos y ofrezcan dudas en su composición y puedan alterar las propiedades 
exigidas a morteros y hormigones, según especifica la Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón 
en Masa o Armado «EH-91». Para la confección y curado del hormigón o mortero, cuando no se posean antecedentes 
de su utilización, o en caso de duda, al inicio de la obra, se tomará una muestra de 8 l y se verificará que cumple: 

- Exponente de hidrógeno pH (UNE 7-234) ≥5. 
- Total de sustancias disueltas (UNE 7-130) ≤ 15 g/l. 
- Sulfatos, expresados en SO4 (UNE 7-131) ≤ 1 g/l. 
- Ion cloro, expresado en CL (UNE 7-178) ≤0,1g/l para estructura con armaduras pretensadas o postensadas. 

     ≤6 g/l para hormigón armado. 
     ≤18g/l para hormigón y morteros sin contacto con armaduras. 

- - Hidratos de carbono (UNE 7-132)   0. 
- Sustancias orgánicas solubles en éter ≤ 15 g/l. 
- Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de fenómenos expansivos de cristalización, 

la limitación relativa a las sustancias podrá hacerse aún más severa, a juicio de la D.F. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

Cuando el hormigonado se realice en tiempo frío con riesgo de heladas, podrá utilizarse agua caliente hasta 40°C, para 
el amasado, sin necesidad de adoptar precauciones especiales. 

Unidad y criterios de medición y abono 

Litros (l) de volumen necesario procedente de la instalación de obra. 

Suministro y almacenamiento 

De manera que no se alteren sus condiciones 

ARTÍCULO 290. GEOTEXTILES 

290.1. DEFINICIÓN 

-  Geotextil: Material textil plano, permeable, polimérico (sintético o natural) que puede ser no tejido, tricotado o 
tejido, y que se emplea en ingeniería civil en contacto tanto con suelos como con otros materiales para 
aplicaciones geotécnicas.  

-  Geotextil no tejido: Geotextil en forma de lámina plana, con fibras, filamentos u otros elementos orientados regular 
o aleatoriamente, unidos químicamente, mecánicamente o por medio de calor, o combinación de ellos. Pueden 
ser de fibra cortada o de filamento continuo. Dependiendo de la técnica empleada en la unión de sus filamentos, 
pueden ser:  

• Ligados mecánicamente o agujeteados.  

• Ligados térmicamente o termosoldado.  

- Ligados químicamente.  

- Geotextiles no tejidos, ligados mecánicamente (agujeteados): La unión es mecánica, y en ella un gran número de 
agujas provistas de espigas atraviesan la estructura en un movimiento alterno rápido.  

- Geotextiles no tejidos, ligados térmicamente: La unión entre los filamentos se consigue por calandrado (acción 
conjugada de calor y presión).  

- Geotextiles no tejidos, ligados químicamente: La unión entre sus filamentos se consigue mediante una resina.  

- Geotextil tricotado: Geotextil fabricado por el entrelazado de hilos, fibras, filamentos u otros elementos.  

- Geotextil tejido: Geotextil fabricado al entrelazar, generalmente en ángulo recto, dos o más conjuntos de hilos, 
fibras, filamentos, cintas u otros elementos.  
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- Dirección de fabricación (dirección de la máquina): Dirección paralela a la de fabricación de un geotextil (por 
ejemplo, para geotextiles tejidos es la dirección de la urdimbre).  

- Dirección perpendicular a la de fabricación: La dirección, en el plano del geotextil perpendicular a la dirección de 
fabricación (por ejemplo, en geotextiles tejidos, es la dirección de la trama). En lo que no quede aquí expuesto, 
relativo a vocabulario y definiciones, se estará a lo indicado en UNE 40523 hasta que sea sustituida por la 
correspondiente norma europea UNE EN.  

290.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES  

Los geotextiles utilizados en el presente proyecto cumplirán las exigencias mínimas prescritas en el capítulo 290 de la 
Orden FOM/2523/2014. 

290.3. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  

Los geotextiles se suministrarán, normalmente, en bobinas o rollos. 

Éstos llevarán un embalaje opaco para evitar el deterioro por la luz solar, e irán debidamente identificados y etiquetados 
según UNE EN ISO 10320. 

De acuerdo con ésta, cada rollo o unidad vendrá marcado, al menos, con: 

 Datos del fabricante y/o suministrador.  

 Nombre del producto.  

 Tipo del producto.  

 Identificación del rollo o unidad.  

 Masa bruta nominal del rollo o unidad, en kilogramos (kg).  

 Dimensiones del rollo o unidad desempaquetado (del material no del paquete).  

 Masa por unidad de superficie, en gramos por metro cuadrado (g/m2), según UNE EN 965.  

 Principal(es) tipo(s) de polímero(s) empleado(s).  

El nombre y el tipo del geotextil estarán estampados de manera visible e indeleble en el propio geotextil a intervalos de 
cinco metros (5 m), tal como indica la referida norma, para que éste pueda ser identificado una vez eliminado el 
embalaje opaco. Es recomendable que queden igualmente estampadas la partida de producción y la identificación del 
rollo o unidad. De cada rollo o unidad habrá de indicarse también la fecha de fabricación. 

En el transporte, carga y descarga se comprobará que no se produzcan daños mecánicos en las capas exteriores de los 
rollos (pinchazos, cortes, etcétera). 

El almacenamiento en obra se realizará en lugares lisos, secos, limpios y libres de objetos cortantes y punzantes. No se 
almacenará ningún rollo o fracción que haya resultado dañado o no esté. 

Para almacenamiento del material de duración mayor de quince días (15 d), se respetarán escrupulosamente las 
indicaciones del fabricante, especialmente en lo relativo a la protección frente a la acción directa de los rayos solares, 
mediante techado o mediante tapado con lonas ancladas o sujetas.  

En el momento de la colocación, el Director de las Obras ordenará la eliminación de las capas más exteriores de los 
rollos, si éstas muestran síntomas de deterioro y, en el resto, podrá exigir los ensayos necesarios para asegurar su 
calidad. No se colocará ningún rollo o fracción que, en el momento de su instalación, no resulte identificado por su 
marcado original.  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de 
almacenamiento y transporte de productos de construcción.  

290.4. RECEPCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el 
R.D. 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de 
la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo 
establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de 
almacenamiento y transporte de productos de construcción.  

La garantía de calidad de los geotextiles empleados en la obra será exigible en cualquier circunstancia al Contratista 
adjudicatario de las obras.  

El control de calidad incluye tanto las comprobaciones a la recepción de los elementos como la comprobación de los 
elementos acopiados y de la unidad terminada o instalada.  

El Contratista, para su aprobación comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta días (30 
d) desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación completa de las empresas suministradoras 
de los materiales a emplear, así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a cada uno de estos 
materiales y las características técnicas de los mismos. En estas características técnicas habrán de figurar tanto los 
valores nominales como sus tolerancias.  

Los productos sólo podrán ser aprobados si los valores exigidos por el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales y 
por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto quedan garantizados por dichos valores 
nominales corregidos por sus tolerancias. Una vez aprobados por el Director de las Obras, todos y cada uno de los 
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valores nominales corregidos por sus tolerancias pasarán a ser valores exigibles y su incumplimiento puede dar lugar al 
rechazo de lotes o partidas sin perjuicio de las responsabilidades legales correspondientes.  

La comunicación anterior deberá ir acompañada, en su caso, del certificado acreditativo del cumplimiento de los 
requisitos reglamentarios y/o del documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad al 
que se hace referencia en el apartado 290.6 de este artículo.  

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, conteniendo, entre otros, los 
siguientes datos: nombre y dirección de la empresa suministradora, fecha de suministro, identificación de la fábrica que 
ha producido el material, identificación del vehículo que lo transporta, cantidad que se suministra y designación de la 
marca comercial, certificado acreditativo del cumplimiento de los requisitos reglamentarios y/o documento acreditativo de 
la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad, si lo hubiese, de cada suministro.  

Se comprobará la marca o referencia de los elementos acopiados, a fin de verificar que se corresponden con la clase y 
calidad comunicada previamente al Director de las Obras, según se ha especificado en este apartado.  

Los criterios que se describen a continuación, para realizar el control de calidad de los acopios no serán de aplicación 
obligatoria en aquellos elementos a los que se aporta el documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o 
distintivo de calidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras, de exigir la comprobación, 
en cualquier momento, de las características exigibles del material y de su instalación.  

Al objeto de garantizar la trazabilidad de las obras, antes de iniciar la instalación de los materiales, se comprobará su 
calidad, según se especifica en este artículo, a partir de una muestra representativa de los elementos acopiados. La 
toma y preparación de muestras se realizará conforme a UNE EN 963.  

El Director de las Obras además de disponer de la información de los ensayos anteriores podrá, siempre que lo 
considere oportuno, identificar y verificar la calidad de los elementos que se encuentren acopiados.  

Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las condiciones especificadas, en los artículos que le 
sean de aplicación, tanto de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares como del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales, serán rechazados. Podrán presentarse a una nueva inspección, exclusivamente cuando el 
suministrador, a través del Contratista, acredite que todos los defectos han sido corregidos. Las nuevas unidades, en 
cualquier caso, serán sometidas de nuevo a los ensayos de control.  

Las características técnicas que sean exigibles al geotextil según lo especificado en este Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares o en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales y en todo caso las relativas a masa por 
unidad de superficie UNE EN 965, resistencia a tracción y alargamiento bajo carga máxima UNE EN ISO 10319, y 
perforación dinámica por caída de cono UNE EN 918 y cualquier otra que el Director de las Obras desee verificar serán 
comprobadas según el procedimiento que se describe a continuación.  

Se definirá un lote de material que se aceptará o rechazará en bloque. El lote corresponderá a elementos de una misma 
partida, marca, clase y uso, y nunca estará compuesto por más de treinta (30) rollos ni por más de diez mil metros 
cuadrados (10.000 m2) de material.  

Se elegirán al azar cinco (5) rollos o unidades sobre los que, escogidas y preparadas las muestras conforme a UNE EN 
963, se harán los ensayos que correspondan a las características a comprobar. Para que el lote sea aceptado se habrán 
de cumplir simultáneamente las características siguientes:  

 El valor medio obtenido es mejor que el exigido.  

 Hay a lo sumo una muestra con valor peor que el exigido y, en todo caso, la desviación no supera el cinco por 
ciento (5%) del mismo.  

En el caso de no cumplirse alguna, o las dos, de estas condiciones el lote completo ser rechazado y devuelto. 

El Director de las Obras podrá, en todo momento, exigir, por el procedimiento indicado, la comprobación de cualesquiera 
de las características técnicas del producto que le fueron comunicadas por el Contratista al inicio de la obra y aceptar o 
rechazar, consecuentemente, los lotes correspondientes. Se entiende, en este caso, que el valor exigido es el que 
corresponde al valor nominal del producto corregido de la tolerancia, según las características que el Contratista envió 
para su aprobación por el Director de las Obras. 

En la recepción del producto se comprobará el peso bruto de cada rollo y podrá rechazarse todo aquel que tenga un 
peso bruto inferior al nominal del mismo. Se comprobará, asimismo, por el procedimiento de lotes antes indicado, al 
menos, la masa por unidad de superficie UNE EN 965. 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución de obra en el cual deberán figurar, al 
menos, los siguientes conceptos:  

 Fecha de instalación.  

 Localización de la obra.  

 Clave de la obra.  

 Número de elementos instalados, por tipo.  

 Fecha de fabricación de los elementos instalados.  

 Ubicación de los elementos instalados.  

 Observaciones e incidencias que pudieran influir en las características y/o durabilidad de los elementos 
instalados.  

 Cualquier otra información que el Director de las Obras haya solicitado.  

Salvo que el geotextil vaya a ser cubierto el mismo día de la instalación se exigirá una resistencia a la tracción 
remanente, después de un ensayo de resistencia a la intemperie según UNE EN 12224, de al menos el sesenta por 
ciento (60%) de la nominal si el geotextil va a quedar cubierto antes de dos semanas, y superior al ochenta por ciento 
(80%) de la nominal si va a quedar cubierto después de quince (15 d) días y antes de cuatro (4) meses. En los casos en 
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que la resistencia a largo plazo no sea importante, siempre a juicio del Director de las Obras, podrán aceptarse, para los 
valores antedichos una reducción adicional de un veinte por ciento (20%) de la nominal. No se aceptará ninguna 
aplicación del geotextil en que éste quede al descubierto por más de cuatro (4) meses.  

El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de geotextiles con periodos de tiempo entre su fabricación e 
instalación inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido 
adecuadas. En cualquier caso, no se instalarán geotextiles cuyo periodo de tiempo, comprendido entre su fabricación e 
instalación supere los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de almacenamiento.  

290.5. MEDICIÓN Y ABONO  

Los geotextiles se medirán y abonarán por metro cuadrado (m²) de superficie recubierta, quedando incluidos en este 
precio los solapes necesarios. 

El precio por metro cuadrado (m²) incluye todos los elementos necesarios para la colocación y puesta en obra del 
geotextil, así como su transporte a la obra, recepción y almacenamiento.  

Se considerarán asimismo incluidas las uniones mecánicas por cosido, soldadura o fijación con grapas que sean 
necesarias para la correcta instalación del geotextil según determinen el Proyecto y el Director de las Obras.  

 
0204 m² GEOTEXTIL TEJIDO 180 g/m² EXPLA 

0205 m² GEOMALLA BIAXIAL REF. INTERCAPA 

290.6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD  

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en este artículo 
se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 
exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.  

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias establecidas en este artículo 
podrá ser otorgado por los Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación 
en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre. 
El alcance de la certificación en este caso estará limitado a los materiales para los que tales Organismos posean la 
correspondiente acreditación.  

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho 
distintivo esté reconocido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
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PARTE 3ª: ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 
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ARTÍCULO 300. DESBROCE, LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO  

300.1. DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en extraer y retirar de las zonas afectadas por el trazado todos los árboles, tocones, plantas, 
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable a juicio del Director de Obra.  

Incluye la deforestación, destoconado, corte y limpieza de troncos, traslado y acopio de éstos, y cualesquiera otras 
operaciones precisas.  

Tanto los productos de esa deforestación como el arbolado o cualesquiera otros quedarán de propiedad de la 
Administración.  

300.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

300.2.1.-REMOCIÓN DE LOS MATERIALES DE DESBROCE  

Todos los tocones y raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de dimensión máxima en sección, serán eliminados 
hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm) por debajo de la explanada.  

Se estará en todo caso, a lo dispuesto en el artículo 300 del PG-3, modificado por la Orden FOM/1382/2002. 

300.3. MEDICIÓN Y ABONO 

El despeje y desbroce del terreno se medirá por metros cuadrados, y se abonará según el precio unitario establecido en 
el cuadro de precios: 

 
0501 u RETIRADA ÁRBOL MANUAL 

Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados como permanentes no serán objeto de 
abono independiente.  

ARTÍCULO 301. DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS 

301.1. DEFINICIÓN  

Consisten en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos tales como aceras, firmes, edificios, 
fábricas de hormigón u otros que obstaculicen la obra o sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la 
ejecución de estas. 

Su ejecución comprende las operaciones siguientes:  

- Trabajos de preparación y protección  

- Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones  

- Retirada de los materiales de derribo  

Las operaciones de demolición se extenderán a los edificios o elementos constructivos comprendidos dentro de los 
límites de la explanación o aquellas que el director de la Obra oportunamente señale debiendo ejecutarse según lo 
prescrito en el Artículo 301 del PG-3, con las modificaciones de la Orden FOM/1382/2002. 

301.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

301.2.1. DERRIBO DE CONSTRUCCIONES (SIN INSTALACIONES) 

El Contratista será responsable de la adopción de las medidas de seguridad necesarias y suficientes, y del cumplimiento 
de las disposiciones vigentes al efecto, así como de la redacción del Proyecto de Demolición, si fuese preceptivo en el 
momento de realizarla, tomando las medidas necesarias para evitar molestias y perjuicios a bienes y personas 
colindantes y del entorno, sin que ello exima de su obligación de cumplir las instrucciones que dicte el Ingeniero Director 
de las obras.  

El empleo de explosivos estará condicionado a la obtención del permiso de la autoridad competente con jurisdicción en 
la zona de la obra.  

El Director de Obra designará la profundidad de demolición de los cimientos, que como mínimo será de cincuenta 
centímetros (0,50 m) por debajo de la cota más baja del terraplén o desmonte.  

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 elemento 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. 
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Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h. 

Se seguirá el orden de trabajos previstos en la D.T. 

La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posibles a los afectados. 

Se evitará la formación de polvo, regando las partes a demoler y a cargar. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar las construcciones 
vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 

La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para conseguir las condiciones de 
seguridad suficientes. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Bordillo o rigola: 

m de longitud medida según las especificaciones de la D.T. 

Pavimento: 

m 2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 

Condiciones de uso y mantenimiento 

Según especificaciones de la D.T. 

301.2.2. DERRIBO DE CONSTRUCCIONES (CON INSTALACIONES) 

En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, gas, teléfono, electricidad, etc.) será 
realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las compañías suministradoras, corriendo a su cargo los gastos o 
sanciones a que diera lugar el incumplimiento de dichas instrucciones. 

Incluye el derribo de albañales, alcantarillas, pozos, imbornales, interceptores, y otros elementos que forman parte de 
una red de saneamiento o de drenaje, con medios manuales, mecánicos, martillo picador o martillo rompedor. 

Los elementos a derribar pueden ser de hormigón vibroprensado, de hormigón armado o de ladrillo cerámico y pueden 
estar colocados sin solera o con solera de hormigón. 

La carga de escombros puede ser manual o mecánica sobre camión o sobre contenedor. 

Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 

- Preparación de la zona de trabajo. 

- Demolición del elemento con los medios adecuados. 

- Troceado y apilado de los escombros. 

- Desinfección de los escombros. 

- Carga de los escombros sobre el camión. 

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de los medios de que se 
dispongan y de las condiciones de transporte. 

Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h. 

Se seguirá el orden de trabajos previstos en la D.T. 

La excavación del terreno circundante se hará alternativamente a ambos lados, de manera que mantengan el mismo 
nivel. 

Se impedirá la entrada de aguas superficiales en la zanja. 

Estará fuera de servicio. 

Se protegerá los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 

Cualquier conducción que empalme con el elemento quedará obturada. 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 

Se evitará la formación de polvo, regando las partes a demoler y a cargar. 
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En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar las construcciones 
vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 

No se acumularán tierras o escombros a una distancia ² 60 cm de los bordes de la excavación. 

La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para conseguir las condiciones de 
seguridad suficientes. 

Los escombros se desinfectarán antes de ser transportados. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos, de retirada y carga de escombros. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Albañal, tubería, interceptar y cuneta: 

m de longitud medida según las especificaciones de la D.T. 

Pozo: 

m de profundidad según las especificaciones de la D.T. 

Condiciones de uso y mantenimiento 

Según las especificaciones de la D.T. 

301.2.3. DESESCOMBRO Y TRANSPORTE DE TIERRAS 

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 

Carga y transporte de tierras y de escombros en el interior del túnel, con carga sobre camión, dúmper, vagonetas o cinta 
transportadora, desde una distancia de 10 m hasta 200 m de la boca. 

El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la maquinaria a utilizar. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

Se seguirá el orden de trabajos previstos en la D.T. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultan afectados por las obras. 

No se cargará ni manipulará el material en períodos de excavación. 

No se apilarán los productos de limpieza a la entrada del túnel. 

Se evitará la formación de polvo, regando las partes a demoler y a cargar. 

Durante el transporte se protegerá el material para que no se produzcan pérdidas en el trayecto. 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

 m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 

Tierras: 

Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios siguientes: 

- Excavaciones en terreno blanco  15% 
- Excavaciones en terreno compacto  20% 
- Excavaciones en terreno de tránsito  25% 

Terreno cohesivo: 

Se considera un incremento por esponjamiento de un 20% o cualquier otro aceptado previa y expresamente por la D.F. 

Roca: 

Se considera un incremento por esponjamiento de un 25% o cualquier otro aceptado previa y expresamente por la D.F. 

Condiciones de uso y mantenimiento 

Según especificaciones de la D.T. 

301.2.3. RETIRADA DE MATERIALES  

El Contratista llevará a vertedero autorizado los materiales no utilizables, cubriendo los mismos con una capa de 
materiales naturales procedentes de la excavación con el fin de cuidar el aspecto superficial y la integración ambiental, y 
pondrá a disposición de la Administración los utilizables, según órdenes del Ingeniero Director de las obras, 
depositándolos en el acopio que se indique.  

301.3. MEDICIÓN Y ABONO  

Las unidades de demolición se medirán y abonarán según los precios unitarios establecidos en el cuadro de precios nº1 
del proyecto: 

  
 

0101 u CONJUNTO TRABAJOS PREVIOS P/PUESTA FUERA SERVICIO 
INSTALACIONES 
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0102 u DESVÍO Y ANULACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS 

0103 PA CONEXIÓN Y TENDIDO PROVISIONAL A REDES EXISTENTES 

0104 PA DEMOLICIONES VARIAS 

0105 u MANTENIMIENTO DE ACCESO A EDIFICACIONES 

0106 u LEVANT. INSTALAC. ALUMBRADO EXISTENTE 

0107 m LEVANTADO DE INSTALACIONES 

0108 m² DEMOLICIÓN DE CHAPAPLANA i/SOLERA i/BORDILLO 

0109 m² LEVANTADO LOSAS DE GRANITO i/SOLERA, C/RECUPERACIÓN 
PARA RECOLOCAR 

0110 m² LEVANTADO PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO + BASE HM PARA 
REUTILIZAR 

0111 u DEMOL. SUMIDERO CALZADA C/COMP. 

0114 m LEVANTAMIENTO BORDILLO A MÁQUINA 

0115 u LEVANTADO DE TUBERÍA DE FC 

0116 u RETIRADA DE SEMÁFOROS 

0117 u RETIRADA Y REUBICACIÓN DE BUZONES 

0118 u RETIRADA DE CABINA TELEFÓNICA 

0119 m³ DEMOL. MURO PIEDRA A MANO 

0120 m LEVANTADO PELDAÑOS A MANO 

0121 m² DESMONTAJE CUBIERTA CON FIBROCEMENTO 

0122 u DEMOLICIÓN ALPENDRE 

ARTÍCULO 320. EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN 

La excavación de la explanación se realizará según lo establecido en el artículo 321 del PG-3, modificada por la Orden 
FOM/1382/2002. 

320.1. DEFINICIÓN  

Consisten en la limpieza, desbroce y excavación para la formación de explanación o caja de pavimento, en cualquier tipo 
del terreno con medios manuales, mecánicos, martillo picador rompedor y carga sobre camión. 

Su ejecución comprende las operaciones siguientes:  

- Preparación de la zona de trabajo. 

- Situación de los puntos topográficos. 

- Excavación de las tierras. 

- Carga de las tierras sobre camión. 

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT< 20. 

Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50. 

Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 
sin rebote. 

Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT<20, hasta el atacable con 
máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT>50 sin rebote. 

Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con máquina), que presenta rebote en el ensayo SPT. 

320.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Limpieza y desbroce del terreno: 
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Retirada del terreno de cualquier material existente (residuos, raíces, escombros, basuras, etc.), que pueda entorpecer 
el desarrollo de posteriores trabajos. 

Los agujeros existentes y los resultantes de la extracción de raíces u otros elementos se rellenarán con tierras de 
composición homogénea y del mismo terreno. 

Se conservarán en una zona a parte las tierras o elementos que la D.F. determine. 

Explanación y caja de pavimento: 

La excavación para explanaciones se aplica en grandes superficies, sin que exista ningún tipo de problema de maniobra 
de máquinas o camiones. 

La excavación para cajas de pavimentos se aplica en superficies pequeñas o medianas y con una profundidad 
exactamente definida, con ligeras dificultades de maniobra de máquinas o camiones. 

El fondo de la excavación se dejará plano, nivelado o con la inclinación prevista. 

La aportación de tierras para correcciones de nivel será mínima tierra existente y con igual compacidad. 

Tolerancias de ejecución: 

Explanación: 
- Replanteo  ± 100 mm 
- Niveles   ± 50” 
- Planeidad  ± 40 mm/m 

Caja de pavimento: 
- Replanteo  ± 50 mm 
- Planeidad  ± 20 mm/m 
- Anchura   ± 50 mm 
- Niveles   + 10” 
- 50 mm/m. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

En cada caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se suspenderán los 
trabajos y se avisará a la D.F. 

No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación. 

Explanación 

Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socavarlas. Se dejarán los taludes que fije la D.F. 

Se extraerán las tierras o los materiales con peligro de desprendimiento. 

Caja de pavimento 

La calidad del terreno en el fondo de la excavación requerirá la aprobación explícita de la D.F. 

Se impedirá la entrada de aguas superficiales. Se preverá un sistema de desagüe con el fin de evitar la acumulación de 
agua dentro de la excavación. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 

Condiciones de uso y mantenimiento 

Según especificaciones de la D.T. 

320.4. MEDICION Y ABONO 

la formación de explanadas se abonará por metros cúbicos (m³) deducidos a partir de las secciones en planta y de la 
profundidad ejecutada. 

Se abonarán los excesos autorizados e inevitables. 

El precio incluye, salvo especificación en contra del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, los transportes de 
productos a vertedero, posibles cánones, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución 
de la unidad. 

No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección tipo 
teórica, por defectos imputables al Contratista, ni las excavaciones y movimientos de tierra considerados en otras 
unidades de obra. 

 
0206 m³ EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5m 

ARTÍCULO 321. EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

La excavación de zanjas y pozos se realizará según lo establecido en el artículo 321 del PG-3, modificada por la Orden 
FOM/1382/2002. 
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321.1. DEFINICIÓN 

Consiste en la excavación de zanjas y pozos con o sin rampa de acceso, en cualquier tipo de terreno con medios 
mecánicos o con explosivos y carga sobre camión. 

Se han considerado las siguientes dimensiones: 

- Zanjas hasta más de 4 m de profundidad. 
- Zanjas hasta más de 2 m de anchura en el fondo. 
- Pozos hasta 4 m de profundidad y hasta 2 m de anchura en el fondo. 
- Zanjas con rampa de más de 4 m de profundidad y más de 2 m de anchura. 

Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 

- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos. 
- Carga y encendido de los barrenos. 
- Excavación de las tierras. 
- Carga de las tierras sobre camión. 

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo de SPT< 20. 

Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50. 

Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 
sin rebote. 

Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20, hasta el atacable con 
máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote. 

Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con máquina), que presenta rebote en el ensayo SPT. 

321.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Excavaciones en tierra 

El fondo de la excavación quedará plano y a nivel. 

Los taludes perimetrales serán los fijados por D.F. 

Los taludes tendrán la pendiente especificada en la D.T. 

Excavaciones en roca 

El fondo de la excavación quedará plano y a nivel. 

Las rampas de acceso tendrán las características siguientes: 

- Anchura   ≤ 4,5 m. 

Pendiente: 

- Tramos rectos  ≤ 12%. 
- Curvas   ≤ 8%. 

Tramos antes de salir a la vía de longitud ≥ 6. 

El talud será el determinado por la D.F. ≤ 6%. 

Tolerancias de ejecución: 

- Dimensiones  ± 50 mm. 

Excavación de tierras: 

- Planeidad  ± 40 mm/n 
- Replanteo  < 0,25 % 

  ± 100 mm 
- Niveles   ± 50 mm 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.  

Se seguirá el orden de trabajos previstos por la D.F. 

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas topográficas. 

Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la excavación. 

No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas. 

Se impedirá la entrada de aguas superficiales. 

Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de desprendimiento. 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posibles a los afectados. 
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Es caso de imprevisto (terrenos inundados, olores a gas. etc.) o cuando la actuación pueda afectar a las construcciones 
vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 

Excavaciones en tierra: 

Las tierras se sacarán de arriba hacia abajo sin socavarlas. 

Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de desprendimiento. 

No se acumularán los productos de la excavación en el borde de esta. 

En terrenos cohesivos la excavación de los últimos 30 cm, no se hará hasta momentos antes de rellenar. 

La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas existentes y de compacidad 
igual. 

Se entibará siempre que conste en la D.T. y cuando lo determine la D.F. La entibación cumplirá las especificaciones 
fijadas en su pliego de condiciones. 

Excavaciones en roca mediante voladura: 

La adquisición, el transporte, el almacenamiento, la conservación, la manipulación, y el uso de mechas, detonadores y 
explosivos, se regirá por las disposiciones vigentes, complementadas con las instrucciones que figuren en la D.T. o en 
su defecto, fije la D.F. 

Se señalizará convenientemente la zona afectada para advertir al público del trabajo con explosivos. 

Se tendrá un cuidado especial con respecto a la carga y encendido de barrenos, es necesario avisar de las descargas 
con suficiente antelación para evitar posibles accidentes. 

La D.F. puede prohibir las voladuras o determinados métodos de barrenar si los considera peligrosos. 

Si como consecuencia de las barrenadas las excavaciones tienen cavidades donde el agua puede quedar retenida, se 
rellenarán estas cavidades con material adecuado. 

Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y reconducirlas corrientes de aguas internas, en los 
taludes. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 

Condiciones de uso y mantenimiento 

Según especificaciones de la D.T. 

321.4. MEDICION Y ABONO 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m³) deducidos a partir de las secciones en planta y de 
la profundidad ejecutada. 

Se abonarán los excesos autorizados e inevitables. 

El precio incluye, salvo especificación en contra del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, las entibaciones, 
agotamientos, transportes de productos a vertedero, posibles cánones, y el conjunto de operaciones y costes necesarios 
para la completa ejecución de la unidad. 

No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección tipo 
teórica, por defectos imputables al Contratista, ni las excavaciones y movimientos de tierra considerados en otras 
unidades de obra. 

 
0201 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA/POZO SOBRE TERRENOS COMPACIDAD 

MEDIA-ELEVADA 

0202 m³ EXC. ZANJA ROCA DR C/MART. ROMP. 

0203 m³ RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN 

ARTÍCULO 332. RELLENOS LOCALIZADOS 

Los rellenos localizados se realizarán según lo establecido en el artículo 332 del PG-3, modificada por la Orden 
FOM/1382/2002. 

332.1. DEFINICIÓN 

Consiste en el relleno, tendido y compactación de tierras y áridos, hasta más de 2 m de anchura, en tongadas de 25 cm 
hasta 50 cm, como máximo y con una compactación del 90% hasta el 95% hasta el 100% PN, mediante rodillo vibratorio 
o pisón vibrante. 

Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 

- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos. 
- Ejecución del relleno. 
- Humectación o desecación, en caso necesario. 
- Compactación de tierras. 
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Las tongadas tendrán un espesor uniforme y serán sensiblemente paralelas a la rasante. 

El material de cada tongada tendrá las mismas características. 

El espesor de cada tongada será uniforme. 

En ningún caso el grado de compactación de cada tongada será inferior al mayor que tengan los suelos adyacentes, en 
el mismo nivel. 

La composición granulométrica de la grava cumplirá las condiciones de filtraje fijadas por la D.F., en función de los 
terrenos adyacentes y del sistema previsto de evacuación de agua. 

Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 

La composición granulométrica de las zahorras cumplirá las especificaciones de su pliego de condiciones. 

Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma NTL-108/72 (ensayo Próctor 
Modificado). 

Tolerancias de ejecución: 

Zanja: 

- Planeidad  ± 20 mm/m 
- Niveles   ± 30 mm 

332.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0° en el caso de gravas o de zahorra, o 
inferior a 2° en el resto de materiales. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas topográficas. 

Se eliminarán los materiales inestables, turba o arcilla blanda de la base para el relleno. 

El material se extenderá por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la rasante final. 

No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas. 

Una vez extendida la tongada, si fuera necesario, se humedecerá hasta llegar al contenido óptimo de humedad, de 
manera uniforme. 

Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se desecará mediante la adición y mezcla de materiales 
secos, cal viva u otros procedimientos adecuados. 

Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desagüe necesario para evitar inundaciones. 

Después de llover no se extenderá una nueva capa hasta que la última esté seca o se escarificará la capa siguiente más 
seca, de forma que la humedad resultante sea la adecuada. 

Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin aplicar vibración. 

Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que la compactación se haya completado. 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 

En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 

Gravas para drenajes: 

Se evitará la exposición prolongada del material a la intemperie. 

El material se almacenará y utilizará de forma que se evite su disgregación y contaminación. 

En caso de encontrar zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la superficie de la base o por 
inclusión de materiales extraños es necesario proceder a su eliminación. 

Los trabajos se harán de manera que se evite la contaminación de la grava con materiales extraños. 

Cuando la tongada deba de estar constituida por materiales de granulometría diferente, se creará entre ellos una 
superficie continua de separación. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 

Condiciones de uso y mantenimiento 

Según especificaciones de la D.T. 

332.4. MEDICION Y ABONO 

Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m³) deducidos a partir de las secciones en planta y de la 
profundidad ejecutada. 
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Se abonarán los excesos autorizados e inevitables. 

El precio incluye, salvo especificación en contra del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, las entibaciones, 
agotamientos, transportes de productos a vertedero, posibles cánones, y el conjunto de operaciones y costes necesarios 
para la completa ejecución de la unidad. 

No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección tipo 
teórica, por defectos imputables al Contratista, ni las excavaciones y movimientos de tierra considerados en otras 
unidades de obra. 

 
0207 m³ RELL/APIS. MEC. C. ABIER. ZAHORRA COMPACTADO 

0208 m³ RELLENO LOCALIZ. MATERIAL SELECCIONADO 

ARTÍCULO 340. TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA 

La terminación y refino de la explanada se realizará según lo establecido en el artículo 340 del PG-3, modificado por la 
Orden FOM/1382/2002. 

340.1. DEFINICIÓN 

Consta del conjunto de operaciones necesarias para conseguir un acabado geométrico de una explanada, una caja de 
pavimento o de una zanja de menos de 2,0 m de anchura y una compactación del 90% hasta el 95% PM o del 95% PM 
hasta el 100% PN. 

340.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 

- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos. 
- Ejecución de repaso. 
- Compactación de las tierras. 

La calidad del terreno posterior al repaso requiere la aprobación explícita de la D.F. 

Suelo de zanja: 

- El fondo de las 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. 

El repaso se hará poco antes de completar el elemento. 

El fondo quedará horizontal, plano y nivelado. 

El encuentro entre el suelo y los paramentos de la zanja formará un ángulo recto. 

La aportación de tierras para corrección de niveles será mínima, de las misma existentes y de igual compacidad. 

Tolerancias de ejecución: 

- Horizontalidad prevista  ± 20 mm/m. 
- Planeidad   ± 20 mm/m. 
- Niveles    ± 50 mm. 

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. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

La calidad del terreno después del repaso requerirá la aprobación explícita de la D.F. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se suspenderán los trabajos y 
se avisará a la D.F. 
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Control y criterios de aceptación y rechazo 

 m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 

Condiciones de uso y mantenimiento 

Según especificaciones de la D.T. 

340.4. MEDICION Y ABONO 

La terminación y refino de la explanada se abonará por metros cúbicos (m³) deducidos a partir de las secciones en 
planta. 

Se abonarán los excesos autorizados e inevitables. 

 
0209 m² COMPAC. TERRENO C.A.MEC.C/APORTE 

0210 m² COMPAC. TERRENO C.A.MEC.S/APORTE 
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PARTE 4ª: DRENAJE 
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ARTÍCULO 400. ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO  

400.1. DEFINICIONES 

Arqueta es un recipiente prismático para la recogida de agua de las cunetas o de las tuberías de drenaje y posterior 
entrega a un desagüe. 

El material constituyente podrá ser hormigón, materiales cerámicos, piezas prefabricadas o cualquier otro previsto en el 
Proyecto o aprobado por el Director de las Obras. Normalmente estará cubierta por una tapa o rejilla. 

Pozo de registro es una arqueta visitable de más de metro y medio (1,5 m) de profundidad. 

400.2. FORMAS Y DIMENSIONES  

La forma y dimensiones de las arquetas y de los pozos de registro, así como los materiales a utilizar, serán los definidos 
en el Proyecto. 

Las dimensiones mínimas interiores serán de ochenta centímetros por cuarenta centímetros (80 cm x 40 cm) para 
profundidades menores a un metro y medio (1,5 m). Para profundidades superiores, estos elementos serán visitables, 
con dimensión mínima interior de un metro (1 m) y dimensión mínima de tapa o rejilla de sesenta centímetros (60 cm). 

Las tapas o rejillas se ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior quede al mismo nivel 
que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar el paso del tráfico y se tomarán precauciones 
para evitar su robo o desplazamiento. 

Tanto las arquetas como los pozos de registro deberán ser fácilmente limpiables, proscribiéndose las arquetas no 
registrables. 

El fondo deberá adaptarse a las necesidades hidráulicas y, en su caso, de visitabilidad. Se deberá asegurar la 
continuidad de la corriente de agua. Se dispondrán areneros donde sea necesario, y en caso de no existir, se deberá 
asegurar que las aguas arrastren los sedimentos. 

400.3. MATERIALES  

Con carácter general, todos los materiales utilizados en la construcción de las arquetas y de los pozos de registro 
cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que les afecten, así como en los artículos 
correspondientes de este Pliego. En todo caso, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el 
R.D. 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de 
la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo 
establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas: 

Hormigón: 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

Instrucción para la Recepción de Cementos. 

Artículos 610 "Hormigones" y 630: "Obras de hormigón en masa o armado" de este Pliego. 

Los hormigones de limpieza y relleno deberán tener una resistencia característica mínima a compresión de doce 
megapascales y medio (12,5 MPa) a veintiocho días (28 d) 

Piezas prefabricadas de hormigón: 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

Resistencia característica mínima a compresión: veinticinco megapascales (25 MPa), a veintiocho días (28 d). 

El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo rechazadas aquellas piezas que 
presenten defectos. 

Fundición para tapas y cercos: 

UNE EN 1561 y UNE EN 1563. 

400.4. EJECUCIÓN Y CONDICIONES 

Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de las arquetas y pozos de registro no serán superiores a diez milímetros 
(10 mm) respecto de lo especificado en los planos de Proyecto. 

Las conexiones de tubos y cunetas se efectuarán a las cotas indicadas en los planos de Proyecto, de forma que los 
extremos de los conductos queden enrasados con las caras interiores de los muros. 

La parte superior de la obra se dispondrá de tal manera que se eviten los derrames del terreno circundante sobre ella o a 
su interior. 
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Las tapas o rejillas se ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior quede al mismo nivel 
que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar el paso del tráfico y se tomarán precauciones 
para evitar su robo o desplazamiento. 

En el caso que el Proyecto lo considere necesario se realizará una prueba de estanqueidad. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de 
almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

400.4.1 Arquetas 

La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista en la Documentación Técnica. 

Las paredes quedarán planas, aplomadas y a escuadra. 

Los orificios de entrada y salida de la conducción quedarán preparados. 

El nivel del coronamiento permitirá la colocación del marco y la tapa enrasados con el pavimento. 

Resistencia característica estimada del hormigón de la solera (Fest): ≥ 0,9 x Fck. 

(Fck = Resistencia de proyecto del hormigón a compresión). 

Tolerancias de ejecución: 

- Nivel de la solera:   ± 20 mm 
- Aplomado de las paredes:  ± 5 mm 
- Dimensiones interiores:  ± 1 % Dimensión nominal 
- Espesor de la pared:  ± 1 % Espesor nominal 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. 

El hormigón se pondrá en la obra antes de que se inicie su fraguado. El vertido se hará de manera que no se produzca 
disgregaciones. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Desperfectos por colocación o modificaciones de las condiciones exigidas por el material. 

Pruebas de servicio 

No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de ejecución. 

Unidad y criterios de medición y abono 

Unidad de medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

400.4.2 Pozos 

Soleras: 

Soleras de hormigón en masa para pozos de registro. 

Se consideran incluidas en esta unidad de obra las operaciones siguientes: 

- Comprobación de la superficie de asentamiento. 
- Colocación del hormigón en la solera. 
- Curado del hormigón en la solera. 

La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista. 

El hormigón será uniforme y continuo. No tendrá grietas o defectos del hormigonado como deformaciones o huecos en la 
masa. 

La sección de la solera no quedará disminuida en ningún punto. 

Resistencia característica estimada del hormigón al cabo de 28 días (Fest): ≥ 0,9 x Fck 

Tolerancias de ejecución: 

- Dimensiones:  + 2% 
  - 1% 

- Espesor:   - 5% 
- Nivel de la solera:  ± 20 mm 
- Planeidad:  ± 10 mm/m 

Paredes: 

Paredes para pozos de registro circulares, cuadrados o rectangulares, formadas con piezas prefabricadas de hormigón o 
con ladrillo perforado: 

Se consideran incluidas en esta unidad de obra las operaciones siguientes: 

- Comprobación de la superficie de apoyo. 
- Colocación de las piezas tomadas con mortero. 
- Acabado de las paredes, en su caso. 
- Comprobación de la estanqueidad del pozo. 

Pared de piezas prefabricadas de hormigón: 
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- La pared estará constituida por piezas prefabricadas de hormigón unidas con mortero, apoyadas sobre un 
elemento resistente. 

- La pieza superior será reductora para pasar de las dimensiones del pozo a las de la tapa. 

Pared de ladrillo: 

- Los ladrillos estarán colocados a rompejuntas y las hiladas serán horizontales. 
- La pared quedará apoyada sobre una solera de hormigón. 
- El pozo será estable y resistente. 
- Las paredes del pozo quedarán aplomadas, excepto en el tramo previo a la coronación, donde se irán reduciendo 

las dimensiones del pozo hasta llegar a las de la tapa. 
- Las generatrices o la cara correspondiente a los escalones de acceso quedarán aplomadas de arriba a abajo. 
- Las juntas estarán llenas de mortero. 
- El nivel de coronamiento permitirá la colocación del marco y la tapa enrasados con el pavimento. 
- La superficie interior será lisa y estanca. 
- Quedarán preparados los orificios, a distinto nivel, de entrada y salida de la conducción. 

Pared interior enfoscada y enlucida: 

- La superficie interior quedará revestida con un revocado de espesor uniforme y bien adherido a la pared, y 
acabado con un enlucido de pasta de cemento portland. 

- El revestimiento, una vez seco, será liso, sin fisuras, agujeros u otros defectos. 
- No será polvoriento. 

Pared exterior acabada con un enfoscado previo: 

- La superficie exterior quedará cubierta, sin discontinuidades, con un enfoscado previo bien adherido a la pared. 

Pared de ladrillo: 

- Espesor de las juntas: ≤ 1,5 cm. 

Pared interior enfoscada y enlucida: 

- Espesor del revocado y del enlucido: ≤ 2 cm. 

Pared exterior acabada con un enfoscado previo: 

- Espesor del agrietado: ≤ 1,8 cm. 

Tolerancias de ejecución: 

- Sección interior del pozo:  ± 50 cm. 
- Aplomado total:   ± 10 cm. 

Tolerancias para pared de ladrillo: 

- Horizontalidad de las hiladas: ± 2 mm/m. 

Tolerancias para pared interior enfoscada y enlucida: 

- Espesor del revocado y el enlucido: ± 2 mm. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

Soleras: 

- La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. 
- El hormigón se colocará en zanja antes de que se inicie su fraguado y el vertido se hará de manera que no se 

produzcan disgregaciones. Se compactará. 
- Los trabajos se realizarán con el pozo libre de agua y tierras disgregadas. 
- Unidad medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
- Este criterio no incluye la preparación de la superficie de asiento. 

Paredes: 

Los trabajos se realizarán a una temperatura ambiente entre 5°C y 35°C, sin lluvia. 

 Paredes de piezas prefabricadas de hormigón: 
- La colocación se realizará sin que las piezas reciban golpes. 

 Pared de ladrillo: 
- Los ladrillos a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del mortero. 
- La obra se levantará por hiladas enteras. 

 Pared interior enfoscada y enlucida: 
- Los revocados se aplicarán una vez saneadas y humedecidas las superficies que los recibirán. 
- El enlucido se hará en una sola operación. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se comprobará la cota de la solera en uno de cada cinco pozos y se rechazará en caso de variación superior a 3 cm. 

Se comprobará las dimensiones en uno de cada cinco pozos, y se rechazará con variaciones superiores a 3 cm. 

Se comprobará en uno de cada cinco pozos el desnivel entre las bocas de entrada y salida, y se rechazará cuando el 
desnivel sea nulo o negativo. 

Pruebas de servicio 

No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de ejecución. 
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Unidad y criterios de medición y abono 

m de profundidad medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

Condiciones de uso y mantenimiento 

Se reconocerán cada 6 meses todos sus elementos, reponiéndolos en caso de rotura o falta. 

Se limpiarán cada 12 meses. 

400.5. ELEMENTOS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIOS 

400.5.1 Arquetas 

Se define la colocación del marco y tapa para arqueta. 

La partida incluye las operaciones siguientes: 

- Comprobación de la superficie de apoyo. 
- Colocación del mortero de nivelación. 
- Colocación del conjunto de marco y tapa, tomado con mortero. 

El marco colocado quedará bien asentado sobre las paredes de la arqueta niveladas previamente con mortero. 

Quedará sólidamente trabado por un anillo perimetral de mortero 

La tapa quedará apoyada sobre el marco en todo su perímetro. No tendrá movimientos que puedan provocar su rotura 
por impacto o producir ruidos. 

La parte superior del marco y la tapa quedarán en el mismo plano que el pavimento perimetral y pendiente. 

Tolerancias de ejecución: 

- Nivel entre la tapa y el pavimento: ± 2 mm. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Desperfectos por colocación o modificaciones de las condiciones exigidas por el material. 

Pruebas de servicio 

No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de ejecución. 

Unidad y criterios de medición y abono 

Unidad de medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

400.5.2 Pozos 

Se define la colocación de elementos complementarios de pozos de registro. 

Se han considerado los elementos siguientes: 

- Marco y tapa. 
- Parte de acero galvanizado. 
- Parte de fundición. 
- Junta de estanqueidad con flejes de acero inoxidable y anillos de expansión. 

Se consideran incluidas en esta unidad de obra las operaciones siguientes: 

Marco y tapa: 

- Comprobación y preparación de la superficie de apoyo. 
- Colocación del marco con mortero. 
- Colocación de la tapa. 

La base del marco estará sólidamente trabada por un anillo perimetral de mortero. 

El anillo no provocará la rotura del firme perimetral y no saldrá lateralmente de las paredes del pozo. 

El marco colocado quedará bien asentado sobre las paredes del pozo niveladas previamente con mortero. 

La tapa quedará apoyada sobre el marco en todo su perímetro. No tendrá movimientos que puedan provocar su rotura 
por impacto o producir ruidos. 

La parte superior del marco y la tapa quedarán niveladas con el firme perimetral y mantendrán su pendiente. 

Pate: 

- Comprobación y preparación de los puntos de empotramiento. 
- Colocación de los pates con mortero. 

El pate colocado quedará nivelado y paralelo a la pared del pozo. 

Estará sólidamente fijado a la pared por empotramiento de sus extremos toma-dos con mortero. 

Los peldaños se irán colocando a medida que se levanta el pozo. 
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Longitud de empotramiento: ≥ 10 cm. 

Distancia vertical entre pates consecutivos: ≤ 35 cm. 

Distancia vertical entre la superficie y el primer pate: 25 cm. 

Distancia vertical entre el último pate y la solera: 50 cm. 

Junta de estanqueidad: 

- Comprobación y preparación del agujero del pozo y de la superficie del tubo. 
- Colocación de la junta fijándola al agujero del pozo por medio del mecanismo de expansión. 
- Colocación del tubo dentro de la junta al tubo por medio de brida exterior. 
- Fijación de la junta al tubo por medio de brida exterior. 
- Prueba de estanqueidad de la junta colocada. 

El conector tendrá las dimensiones adecuadas a la tubería utilizada. 

La unión entre el tubo y la arqueta será estanca y flexible. 

Tolerancias de ejecución: 

Marco y tapa: 

- Ajuste lateral entre marco y tapa:  ± 4 mm 
- Nivel entre la tapa y el pavimento:  ± 5 mm 

Pate: 

- Nivel:    ± 10 mm 
- Horizontalidad:   ± 1 mm 
- Paralelismo con la pared:  ± 5 mm 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

El proceso de colocación no provocará desperfectos ni modificará las condiciones exigidas por el material. 

Junta de estanqueidad: 

- No se instalarán conectores si no se colocan los tubos inmediatamente. 
- No se utilizarán adhesivos o lubricantes en la colocación de los conectores. 
- El conector se fijará a la pared de la arqueta por medio de un mecanismo de expansión. 
- La superficie exterior del tubo estará limpia antes de instalar el conector. 
- La brida se apretará con llave dinamométrica. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se comprobará el enrase de la tapa con el pavimento en uno de cada diez pozos rechazándose cuando se produzca una 
variación superior a 0,5 cm. 

Pruebas de servicio 

No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de ejecución. 

Unidad y criterios de medición y abono 

Unidad medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

400.6. MEDICIÓN Y ABONO 

Las arquetas y los pozos de registro se abonarán por unidades realmente ejecutadas. 

Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá la unidad de obra completa y terminada incluyendo excavación, 
relleno del trasdós, elementos complementarios (tapa, cerco, pates, etc.). 

 
I1.01 u ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x30 cm S/TAPA 

I1.02 u ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x40 cm S/TAPA 

I1.03 u ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x120 cm S/TAPA 

I1.04 u ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm S/TAPA 

I1.05 u ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x120 cm S/TAPA 

I1.06 u ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm S/TAPA 

I1.07 u ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x120 cm S/TAPA 

I1.08 u ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 80x80x80 cm S/TAPA 

I1.09 u ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 80x80x160 cm S/TAPA 
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I1.10 u TAPA Y MARCO 30x30cm FUND.RELLENABLE C-250 

I1.11 u TAPA Y MARCO 40x40cm FUND.RELLENABLE C-250 

I1.12 u TAPA Y MARCO 50x50cm FUND.RELLENABLE C-250 

I1.13 u TAPA Y MARCO 60x60cm FUND.RELLENABLE C-250 

I1.14 u TACHUELA METÁLICA IDENTIFICATIVA 

ARTÍCULO 401. CUNETAS PREFABRICADAS  

401.1. DEFINICIONES 

Cuneta prefabricada es una zanja longitudinal abierta en el terreno junto a la plataforma, con el fin de recibir y canalizar 
las aguas de lluvia, que se reviste con piezas prefabricadas, las cuales se cimentan sobre un lecho de asiento 
previamente preparado. 

La forma, dimensiones, tipo de material y demás características, se ajustarán a lo que figure en la Norma 5.2-IC de 
Drenaje Superficial, y en el Proyecto. 

401.2. MATERIALES  

Se incluyen dentro de este apartado las piezas prefabricadas y sus componentes, así como todos aquellos que formen 
parte de las cunetas. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de 
almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Adicionalmente a las condiciones especificadas en el Proyecto, cuando el material utilizado en las piezas prefabricadas 
sea hormigón, se cumplirá con carácter general lo exigido por:  

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  

 Instrucción para la Recepción de Cementos.  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el 
R.D. 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de 
la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo 
establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

El Proyecto o en su defecto el Director de las Obras fijará las características específicas de los materiales constitutivos 
de las piezas prefabricadas. Cuando el material utilizado sea hormigón el tamaño máximo del árido no será superior al 
treinta y tres por ciento (33%) del espesor mínimo de la pieza. La resistencia característica a compresión del hormigón a 
utilizar en las piezas prefabricadas se fijará de acuerdo con la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

Los materiales a emplear en estas unidades de obra, tales como los de las juntas, relleno, etc., cumplirán lo especificado 
en el Proyecto. Los materiales a emplear en las juntas previamente aprobadas por el Director de las Obras podrán ser 
morteros, productos bituminosos o productos elastoméricos sintéticos, con elementos de relleno, sellado y protección, si 
son necesarios. 

En relación con los materiales constitutivos de las piezas prefabricadas como de los demás que formen parte de estas 
unidades de obra el Contratista facilitará los correspondientes certificados y sellos de calidad exigidos por el Director de 
las Obras. Las piezas prefabricadas antes de su recepción en obra deberán haber superado una comprobación general 
de aspecto y dimensional, así como cuantos otros ensayos y pruebas figuren en el Proyecto, destacándose a tal efecto 
la determinación de la absorción de agua y las resistencias a la flexión y al choque. 

401.4. EJECUCIÓN  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de 
almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO 

Respecto a la excavación de la caja en su caso, se estará a lo especificado en el artículo 400, "Cunetas de hormigón 
ejecutadas en obra" de este Pliego. 

Previamente a la colocación de las piezas deberá comprobarse el estado de la caja o superficie de apoyo, 
procediéndose a su limpieza en caso necesario. 

Posteriormente las piezas prefabricadas se colocarán perfectamente alineadas y con la rasante de la solera a las cotas 
previstas. 

EJECUCIÓN DE RIGOLAS 

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 

Consta de la formación de base para rigola, con hormigón en masa. 

Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones siguientes: 



 

 

ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA CONCHEIROS 

CLAVE: AC/18/025.06 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

17133_CF_PC_PPTP.doc 
 

PÁG. 57  

 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. 

- Colocación del hormigón. 

- Acabado de la superficie. 

- Protección del hormigón fresco y curado. 

El hormigonado no tendrá grietas, disgregaciones o huecos en su masa. 

Tendrá una textura uniforme y continua. 

Las paredes quedarán planas, aplomadas y a escuadra. 

La cara inferior de la base quedará apoyada sobre el soporte al mismo nivel que la base de hormigón de la acera. 

La sección de la base no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del encofrado ni de 
otros. 

Resistencia característica estimada del hormigón (Fest) al cabo de 28 días: ≥ 0,9 x Fck Kg/cm2. 

Tolerancias de ejecución: 

- Nivel   ±10 mm 

- Planeidad  ±4 mm/2 m 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. 

Se suspenderán los trabajos cuando la lluvia pueda arrastrar la capa superficial de hormigón fresco. 

El soporte tendrá una compactación ≥ 95% del ensayo PM y las rasantes previstas. 

El hormigón se pondrá en obra antes de que se inicie su fraguado. 

El vertido del hormigón se hará sin que se produzcan disgregaciones. 

La compactación se hará por vibración manual hasta conseguir una masa completa y sin que se produzcan 
disgregaciones. 

Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, es necesaria la autorización y las indicaciones 
explícitas de la D.F. 

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista se mantendrá húmeda la superficie del 
hormigón. Este proceso será como mínimo de 3 días. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

 m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 

Condiciones de uso y mantenimiento 

Según especificaciones de la D.T. 

JUNTAS 

Las juntas entre piezas se ejecutarán según figure en el Proyecto. 

Cuando las piezas prefabricadas sean de hormigón o cerámica, las juntas entre piezas deberán rellenarse con mortero 
de cemento o con otro material previamente aceptado por el Director de las Obras. Las juntas de dilatación deberán 
ejecutarse en las uniones con obras de fábrica, sus espesores estarán comprendidos entre diez y veinte milímetros (10 y 
20 mm), rellenándose con un material elástico protegido superficialmente. 

Cuando las piezas prefabricadas no sean de hormigón o cerámica, los productos para juntas, previamente aprobados 
por el Director de las Obras, conformarán las juntas de acuerdo con lo especificado por el Proyecto, o en su caso, por lo 
establecido por el Director de las Obras. 

401.5. MEDICIÓN Y ABONO 

Las cunetas prefabricadas se abonarán por metros (m) realmente colocados en obra, medidos sobre el terreno. 

Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá la excavación, el refino, el lecho de apoyo, las piezas 
prefabricadas, las juntas y todos los demás elementos y labores necesarios para su adecuada elaboración y 
funcionamiento. 

 
0426 m RIGOLA GRANITO 30x30xL cm 

ARTÍCULO 402. IMBORNALES Y SUMIDEROS 

402.1. DEFINICIONES 

Imbornal es el dispositivo de desagüe por donde se vacía el agua de lluvia de las calzadas de una carretera, de los 
tableros de las obras de fábrica o, en general, de cualquier construcción. 

Sumidero es el dispositivo de desagüe, generalmente protegido por una rejilla, que cumple una función análoga a la del 
imbornal, pero dispuesto de forma que la entrada del agua sea en sentido sensiblemente vertical. 
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Estos elementos, en general, constarán de orificio de desagüe, rejilla, arqueta y conducto de salida. 

402.2. FORMAS Y DIMENSIONES  

Las formas y dimensiones de los imbornales y de los sumideros, así como los materiales a utilizar, serán los definidos en 
el Documento nº 2: Planos. 

El orificio de entrada del agua deberá poseer la longitud suficiente para asegurar su capacidad de desagüe, 
especialmente en los sumideros. Los imbornales deberán tener una depresión a la entrada que asegure la circulación 
del agua hacia su interior.  

Las dimensiones interiores de la arqueta y la disposición y diámetro del tubo de desagüe serán tales que aseguren 
siempre un correcto funcionamiento, sin que se produzcan atascos, habida cuenta de las malezas y residuos que puede 
arrastrar el agua. En todo caso, deberán ser fácilmente limpiables.  

Los sumideros situados en la plataforma no deberán perturbar la circulación sobre ella, disponiéndose en lo posible al 
borde la misma y con superficies regulares, asegurando siempre que el agua drena adecuadamente.  

Las rejillas se dispondrán generalmente con las barras en dirección de la corriente y la separación entre ellas no 
excederá de cuatro centímetros (4 cm). Tendrán la resistencia para soportar el paso de vehículos (Norma EN-124) y 
estarán sujetas de forma que no puedan ser desplazadas por el tráfico.  

402.3. MATERIALES  

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de las arquetas y de los pozos de registro 
cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que afecten a dichos materiales, así como en el 
artículo 411.3 del PG-3, modificado por la Orden FOM 1382/02. 

402.4. EJECUCIÓN  

Las obras se realizarán de acuerdo con lo especificado en el Proyecto y con lo que sobre el particular ordene el Director 
de obra. Cumpliendo siempre con las condiciones señaladas en los Artículos correspondientes del presente Pliego para 
la puesta en obra de los materiales previstos.  

Las tolerancias no serán superiores a diez milímetros (10 mm).  

Antes de la colocación de las rejillas se limpiará el sumidero o imbornal, así como el conducto de desagüe, 
asegurándose el correcto funcionamiento posterior.  

En el caso de que el Director de obra lo considere necesario se efectuará una prueba de estanqueidad.  

Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, incluido el conducto de desagüe, eliminando 
todas las acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas de cualquier tipo, debiendo mantenerse libre de tales 
acumulaciones hasta la recepción definitiva de las obras.  

Los sumideros e imbornales por unidades realmente ejecutadas en obra.  

Salvo indicación del Proyecto en contrario, el precio incluirá la embocadura, la rejilla y la arqueta receptora. La arqueta 
receptora incluye la obra de fábrica de solera, paredes y techo, el enfoscado y bruñido interior, en su caso, la tapa y su 
cerco y el remate alrededor de éste y en definitiva todos los elementos constitutivos de la misma, así como la excavación 
correspondiente.  

402.5. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono se realizará por unidad (u) realmente ejecutada, de acuerdo con las siguientes unidades: 

 
0431 u PIEZA ESPECIAL SUMIDERO EN GRANITO 

I1.15 u POZO SANEAMIENTO PREF HM. M-H Ø100 cm, H=2,60 m 

I1.16 u POZO SANEAMIENTO PREF HM. M-H Ø100 cm, 2,60<H<4,00 m 

I1.17 u REUTILIZACIÓN POZO SUMIDERO SIFÓNICO CASCO HISTÓRICO 
DE SANTIAGO 

I1.18 u REGISTRO POZO SUMIDERO SIFÓNICO CASCO HISTÓRICO DE 
SANTIAGO 

I1.19 u SUMIDERO REJILLA PAMREX CON CAZOLETA 

I1.20 u REGISTRO PAMREX COTA DE PASO 600 

I1.29 u SUMIDERO FUNDICIÓN DÚCTIL 550x300mm 

I1.30 u SUMIDERO SIFÓNICO FUNDICIÓN GRIS 20x20 MOD.S. 

I1.31 u IMBORNAL SIFÓNICO EN FUNDICIÓN DELTA 565x305mm D-400 
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ARTÍCULO 403. RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL FILTRANTE  

403.1. DEFINICIÓN 

Consisten en la extensión y compactación de materiales drenantes en zanjas, trasdoses de obras de fábrica, o cualquier 
otra zona, cuyas dimensiones no permitan la utilización de los equipos de maquinaria pesada. 

403.2. MATERIALES  

Los materiales drenantes a emplear en rellenos localizados serán áridos naturales, o bien áridos procedentes del 
machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, o áridos artificiales. En todo caso estarán exentos de 
arcilla, margas y otros materiales extraños. 

El Contratista propondrá al Director de las Obras el material a utilizar, y antes de su empleo deberá contar con la 
aprobación explícita de éste. 

403.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Se ejecutará según las prescripciones del artículo 421.3 del PG-3.  

403.4. LIMITACIONES DE EJECUCIÓN  

Los rellenos localizados de material drenante se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a 
cero grados Celsius (0 ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho 
límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico, hasta que se haya completado su 
compactación. Si ello no fuera posible, deberán ser corregidas mediante la eliminación o sustitución del espesor 
afectado por el paso del tráfico. 

403.5. MEDICIÓN Y ABONO  

Las distintas zonas de rellenos localizados de material drenante, no incluidos en otra unidad de obra como por ejemplo 
"Zanjas drenantes", se abonarán por metros cúbicos (m³) o cuadrados con espesor fijado (m²) realmente ejecutados, si 
lo han sido de acuerdo con el Proyecto y las órdenes escritas del Director de las Obras, medidos sobre los planos de 
perfiles transversales, no siendo de pago las demasías por exceso de excavación, delimitación de zona, mediciones 
incluidas en otras unidades de obra, etc. 

No serán de abono la eliminación y sustitución de las zonas de relleno afectadas por contaminación o perturbación. 

El relleno con material impermeable de la parte superior de la zanja se abonará como relleno localizado, según lo 
especificado en el artículo 330 del PG-3, modificado por la Orden FOM/1382/2002. 

 
0204 m² GEOTEXTIL TEJIDO 180 g/m² EXPLA 

0205 m² GEOMALLA BIAXIAL REF. INTERCAPA 

ARTÍCULO 417. TUBERÍAS DE DRENAJE DE PVC 

417.1. DEFINICIÓN Y ALCANCE 

Consisten en la colocación de tuberías de drenaje en el fondo de la capa filtrante, al objeto de facilitar la evacuación del 
agua de infiltración. 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

 Ejecución del lecho de asiento de la tubería, mediante hormigón en masa. 

 Suministro del tubo. 

 Colocación del tubo. 

 Envuelta del tubo con geotextil y relleno de material filtro (en su caso). 

Se han considerado los siguientes tipos: 

- Tubo de bóveda 
- Tubo circular 

417.2. MATERIALES  

El tipo de junta será tal que impida el paso al interior del material filtro. Los tubos deberán moldearse en general 
verticalmente. En todo caso, los tubos obtenidos serán fuertes, duraderos y libres de efectos, grietas y deformaciones. 
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417.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Tras la preparación del asiento (limpieza, nivelación, compactación, etc.) se verterá el hormigón de la cama de asiento.  

La colocación de la tubería no deberá iniciarse sin la previa autorización del Director de Obra. Obtenida ésta, los tubos 
se tenderán en sentido ascendente, con las pendientes y alineaciones indicadas en el proyecto, o en su defecto, por el 
Director de Obra.  

El tratamiento de las juntas y uniones de la tubería se ejecutará de acuerdo con el proyecto y las instrucciones del 
Director de Obra.  

Las operaciones de relleno de material filtrante se ejecutarán de acuerdo con lo indicado en el artículo 421 “Rellenos 
localizados de material filtrante”.  

Se cuidará especialmente no dañar los tubos ni alterar su posición.  

Se han considerado los siguientes tipos: 

- Tubo de bóveda 
- Tubo circular 

Los tubos quedarán bien asentados sobre un lecho de material filtrante de granulometría adecuada a las características 
del terreno y del tubo. 

Los tubos colocados estarán alineados y en la rasante prevista. Tendrán la pendiente definida en la Documentación 
Técnica para cada tramo y según las alineaciones indicadas en la Documentación Técnica. 

Los tubos penetrarán dentro de las arquetas y de los pozos de registro. 

El drenaje estará recubierto por un relleno de 50 cm de material filtrante. 

El grado de compactación del material de relleno de la zanja no será inferior al del material circundante. 

El drenaje acabado funcionará correctamente. 

Flecha máxima de los tubos rectos: ≤ 1 cm/m. 

Pendiente: ≥ 0,5%. 

Anchura de la zanja: D nominal + 45 cm. 

Penetración de tubos en arquetas y pozos: ≥ 1 cm. 

Tolerancias de ejecución: 

- Pendiente ≤ 4%:  ± 0,25%. 

- Pendiente > 4%:  ± 0,50%. 
- Rasantes:  ± 20 mm. 

Tubo de Bóveda 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

Los trabajos se realizarán con la zanja y los tubos libres de agua y de tierras sueltas. 

No transcurrirán más de 8 días entre la ejecución de la zanja y la colocación de los tubos. 

No se iniciará la colocación de los tubos sin la autorización previa de la Dirección Facultativa. 

Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán y se apartarán los que estén deteriorados. 

La colocación de los tubos se empezará por el punto más bajo. 

En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe. Cuando se 
reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún cuerpo extraño en el interior de los tubos. 

No se colocarán más de 100 m de tubo sin proceder al relleno con material filtrante. 

No se iniciará el relleno de la zanja sin la autorización expresa de la Dirección Facultativa. 

Una vez colocados los tubos, el relleno de la zanja se compactará por tongadas sucesivas con un grado de 
compactación ≥ al 75% del P.N. 

El procedimiento utilizado para terraplenar zanjas y consolidar rellenos no producirá movimientos de los tubos. 

El almacenamiento se hará asentando en horizontal sobre superficies llanas y en el borde de la zanja para evitar 
manipulaciones. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

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%. 
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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. 

417.4. CONTROL DE CALIDAD  

El Director de las Obras podrá exigir las pruebas de resistencia que estime necesarias. Si el tubo es de sección circular, 
se aplicará el ensayo de los tres (3) puntos de carga.  

La carga de rotura mínima en dicho ensayo será de 1.000 kg/m para diámetros menores de 35 cm.  

La forma y dimensiones de los tubos a emplear en drenes subterráneos, así como sus correspondientes juntas, serán 
las señaladas en los Planos, o en su caso, las que señale el Director de Obra.  

Los tubos estarán calibrados y sus generatrices serán rectas, o tendrán la curvatura que les corresponda en los codos o 
piezas especiales. La flecha máxima medida por el lado cóncavo de la tubería será de un centímetro por metro (1 cm/m).  

La superficie interior será razonablemente lisa y no se admitirán más defectos que los de carácter accidental o local, 
siempre que no supongan merma de la calidad de los tubos, ni de su capacidad de desagüe, previa autorización del 
Director de Obra.  

417.5. MEDICIÓN Y ABONO  

Se medirán por metros (m) realmente ejecutados en obra, abonándose al precio correspondiente que figura en el Cuadro 
de Precios nº 1 para la unidad de obra: 

 
0415 m² DRENAJE SUBSUPERFICIAL SUDS POR CELDAS DE PROPILENO 

e=52 mm 

I1.26 m TUBO DREN PVC CORR.SIMPLE SN2 D=125mm 

I1.27 m DRENAJE LINEAL ACO V150 D400 REJILLA ANTITACON 

I1.28 m DRENAJE LINEAL TIPO REJA RANURADA ANCHO 160 
ASIMÉTRICO 

419. COLECTORES DE PVC 

419.1. DEFINICIÓN Y ALCANCE 

Consta de la formación de alcantarilla o colector con tubos de PVC colocados enterrados. 

Se consideran los siguientes tipos de tubos: 

- Tubo de PVC alveolado con unión con anillo elastomérico. 
- Tubo de PVC inyectado con unión encolada. 
- Tubo de PVC inyectado con unión con anillo elastomérico. 
- Tubo de PVC de formación helicoidal, autoportante, con unión masilla. 
- Tubo de PVC de formación helicoidal, para ir hormigonado, con unión con masilla. 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes operaciones: 

- Comprobación del lecho de apoyo de los tubos. 
- Bajada de los tubos al fondo de la zanja. 
- Colocación del anillo elastomérico, en su caso. 
- Unión de los tubos. 
- Realización de pruebas sobre la tubería instalada. El tubo seguirá las alineaciones indicadas 

419.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

El tubo seguirá las alineaciones indicadas en la Documentación Técnica, quedará a la rasante prevista y con la 
pendiente definida para cada tramo. 

Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja. 

Los tubos se situarán cobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo especificado en el 
Documentación Técnica. 

Unión con anillo elastomérico: 

La unión entre los tubos se realizará por penetración de un extremo dentro del otro, con la interposición de un anillo de 
goma colocado previamente en el alojamiento adecuado del extremo de menor diámetro exterior. 

Unión encolada o con masilla: 
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La unión entre los tubos se realizará por penetración de un extremo dentro del otro, encolando previamente el extremo 
de menor diámetro exterior. 

La junta entre los tubos será correcta si los diámetros interiores quedan alineados. Se acepta un resalte ≤ 3 mm. 

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones 
apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones de la zanja y de 
las variaciones térmicas. 

En caso de coincidencia de tuberías de agua potables y de saneamiento, las de agua potable pasarán por un plano 
superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente 100 cm. 

Una vez instalada la tubería, y antes del relleno de la zanja, quedarán realizadas satisfactoriamente las pruebas de 
presión interior y de estanqueidad en los tramos que especifique la Dirección Facultativa. 

Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las especificaciones de su pliego de 
condiciones. 

Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie: 

- En zonas de tráfico rodado: ≥ 100 cm. 
- En zonas sin tráfico rodado: ≥ 60 cm. 

Anchura de la zanja: ≥ D exterior + 50 cm. 

Presión de la prueba de estanqueidad: ≤ 1 kg/cm 2 . 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, rechazando los que presenten algún defecto. 

Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, la anchura, la profundidad y el nivel freático de la 
zanja corresponden a los especificados en la Documentación Técnica. En caso contrario se avisará a la Dirección 
Facultativa. 

La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. 

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos. 

Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. 

Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; por ello es aconsejable montar los tubos en sentido ascendente, 
asegurando el desagüe de los puntos bajos. 

Los tubos se calzarán y acodalarán para impedir su movimiento. 

Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de tierras, piedras, herramientas de 
trabajo, etc. 

En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe. Cuando se 
reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún cuerpo extraño en el interior de los tubos. 

Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. 

Unión con anillo elastomérico: 

El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos no será agresivo para el material del tubo ni para 
el anillo elastomérico, incluso a temperaturas elevadas del efluente. 

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de cargas, la 
impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 

No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las juntas 
descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno de la zanja. 

Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizarán las pruebas de presión 
interior y de estanqueidad según la normativa vigente. 

Si existieran fugas apreciables durante la prueba de estanqueidad, el contratista corregirá los defectos y procederá de 
nuevo a hacer la prueba. 

No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección Facultativa. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se comprobará la rasante de los conductos entre pozos, con un control en un tramo de cada tres. 

- No se aceptará cuando se produzca una variación en la diferencia de cotas de los pozos extremos superior al 
20%. 

Se comprobará la estanqueidad del tramo sometido a una presión de 0,5 ATM con una prueba general. 

- No se aceptará cuando se produzca una fuga antes de tres horas. 

Cuando se refuerce la canalización se comprobará el espesor sobre conductos mediante una inspección general. 

- No se aceptará cuando existan deficiencias superiores al 10%. 

Hormigón: 

Se comprobará los recalces y corchetes, con un control cada 15 m. 
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- No se aceptará cuando se produzca una ejecución defectuosa o deficiencia superior a 5 cm. 

Fibrocemento: 

Se comprobará el relleno de arena, con un control cada 15 m. 

- No se aceptará cuando deficiencias superiores a 5 cm. 

Se comprobará los manguitos de unión, con un control cada 15 m. 

- No se aceptará cuando se produzca una ejecución defectuosa. 

Cuando se refuerce la canalización se comprobará el espesor sobre conductos mediante una inspección general. 

- No se aceptará cuando existan deficiencias superiores al 10%. 

Pruebas de servicio 

Circulación en la red: 

Se realizará un control por cabecera de red y consistirá en verter de 2 m 2 de agua en un tiempo de 90 segundos, en la 
cabecera de cada canalización. 

Unidad y criterios de medición y abono 

m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica, entre los ejes o de los 
puntos a conectar. 

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efectuado. 

Este criterio incluye los gastos asociados a la realización de las pruebas sobre la tubería instalada. 

Condiciones de uso y mantenimiento 

Hormigón y Fibrocemento: 

No se verterán a la red basuras, ni aguas de las siguientes características: 

- PH menor que 6 y mayor que 9. 
- Temperatura superior a 40°C. 
- Conteniendo detergentes no biodegradables. 
- Conteniendo aceites minerales orgánicos y pesados. 
- Conteniendo colorantes permanentes y sustancias tóxicas. 
- Conteniendo una concentración de sulfatos superior a 0,2 g/l. 

419.5. MEDICIÓN Y ABONO  

Se medirán por metros (m) realmente ejecutados en obra, abonándose al precio correspondiente que figura en el Cuadro 
de Precios nº 1 para la unidad de obra: 

I1.21 m TUBO PVC D=110 mm 

I1.22 m TUBO PVC D=160 mm 

I1.23 m TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 200mm 

I1.24 m TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 315mm 

I1.25 m TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 400mm 

 

420. RECUBRIMIENTO COLECTORES 

420.1. DEFINICIÓN Y ALCANCE 

Consta del recubrimiento exterior con hormigón para la protección de tubos de hormigón. 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes operaciones: 

- Preparación de la superficie del tubo. 
- Colocación del hormigón de protección. 
- Curado del hormigón de protección. 

420.2. JECUCIÓN DE LAS OBRAS  

El recubrimiento acabado tendrá un espesor uniforme y cubrirá totalmente la superficie exterior de los tubos. 

Resistencia característica estimada del hormigón de la solera (Fest) a los28 días: ≥ 0,9xFck. 

Tolerancias de ejecución: 

- Espesor de la solera: ± 5 mm. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
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Antes de la aplicación del recubrimiento, se saneará la superficie. Esta superficie no tendrá polvo, grasas, etc. 

Se trabajará a una temperatura ambiente que oscilará entre los 5°C y los 40°C, sin lluvia 

El hormigón se colocará en obra antes de iniciar el fraguado. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se rechazará si tuviera discontinuidades, grietas o defectos, como disgregaciones o coqueras. 

Pruebas de servicio 

No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de ejecución. 

Unidad y criterios de medición y abono 

m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica, entre los ejes de los 
elementos o de los puntos a conectar. 

Se incluyen dentro de este criterio el trabajo de preparación de la superficie a cubrir. 

420.5. MEDICIÓN Y ABONO  

Se medirán por metros (m) realmente ejecutados en obra, abonándose al precio correspondiente que figura en el Cuadro 
de Precios nº 1 para la unidad de obra: 

 

 



 

 

ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA CONCHEIROS 

CLAVE: AC/18/025.06 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

17133_CF_PC_PPTP.doc 
 

PÁG. 65  

 

PARTE 5ª: FIRMES 
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ARTÍCULO 500. PAVIMENTOS DE PIEDRA Y ADOQUINADOS 

500.1. DEFINICIÓN 

Se define la 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. 

 
El Apéndice 1: Pliego Complementario de Condiciones Particulares de Pavimentos, recoge más en detalle las 
especificaciones técnicas relativas a este tipo de elementos, como condiciones de ejecución. 

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. 

 

500.4. MEDICIÓN Y ABONO 

El pavimento de material pétreo (enlosado, adoquinado, etc.), incluyendo la preparación de la superficie de apoyo, se 
abonará por toneladas métricas (Tm) o metros cuadrados (m²) medidos a partir de los Planos. 

 
0402 m² LIMPIEZA DE CONTAMINANTES Y PATINAS S/ ADOQUÍN 

0403 m² RECOLOCACIÓN PAVIMENTO C/ ADOQUÍN 

0404 m² DESBASTADO ADOQUÍN 

0405 m² PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO 5x5x5 CIZALLADO DESPIECE 
PARTICULAR 

0406 m² PAVIMENTO DE ADOQUÍN GRANITO COMBINADO 
5x5x5/8x8x8/10x10x10 ABUJARDADO 1 CARA 

0407 m² RECOLOCACIÓN PAVIMENTO C/ LOSAS GRANITO 

0408 m² ENLOSADO GRANITO SILVESTRE MORENO 80x160x10 LARGOS 
LIBRES APICONADO 1 CARA 

0409 m² ENLOSADO GRANITO SILVESTRE MORENO 80x160x20 LARGOS 
LIBRES APICONADO 1 CARA 

0410 m² ENLOSADO GRANITO SILVESTRE MORENO 
30/35/40/45/50/60/65/70/75/80/90/100x20 LARGOS LIBRES 
APICONADO 

0411 m² ENLOSADO GRANITO SILVESTRE MORENO CON PIEZAS 
ESPECIALES APICONADO 1 CARA 

0412 m² ACUERDO DE PAVIMENTOS EN REMATE DE INTERVENCIÓN 

0413 m² LOSETA ABOTONADA/DIRECCIONAL 30x20x10 cm PETRA 
BREINCO 

0414 m² LOSETA HIDRÁULICA BICAPA 20x20x8 cm DIRECCIONAL/BOTÓN 
LOSA VULCANO WARNING 

0424 m FRANJA GRANITO 40x25 LARGOS LIBRES PODOTÁCTIL 

0427 u ESCALERA MONOLÍTICA 145x45 cm. PIEZAS ENTERIZAS 



 

 

ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA CONCHEIROS 

CLAVE: AC/18/025.06 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

17133_CF_PC_PPTP.doc 
 

PÁG. 68  

 

0430 m PELDAÑO GRANITO GRIS LAB. 34x16 cm 

ARTÍCULO 501. BORDILLOS  

501.1. DEFINICIÓN 

Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón colocados sobre una solera 
adecuada, que constituyen una faja o cinta que delimita la superficie de la calzada, la de una acera o la de un andén. 

Se ejecutarán según lo prescrito en la Orden 4/2017 por el que se actualizan los criterios para el diseño de las 
actuaciones contempladas en la Estrategia de Movilidad Alternativa de Galicia establecidos por las Ordenes Circulares 
3/2016 y 4/2016. 

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 

501.2. MATERIALES 

Los bordillos prefabricados de hormigón se ejecutarán con hormigones de tipo H-25 o superior, según el Artículo 610, 
"Hormigones" del PG-3, fabricados con áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte 
milímetros (20 mm). 

Los bordillos pétreos se ejecutarán en el material especificado en su partida correspondiente. 

501.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los Planos y Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 

La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos; y su directriz se ajustará a la 
curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 

La longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m). 

Se admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal, de diez milímetros (ø 10 mm). 

El bordillo colocado tendrá un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras ni otros defectos. 

Se ajustará a las alineaciones previstas y sobresaldrá de 10 a 15 cm por encima de la rigola. 

Colocación sobre base de hormigón: 

Quedará asentado 5 cm sobre un lecho de hormigón. 

Las juntas entre las piezas serán ≤ 1 cm y quedarán rejuntadas con mortero. 

Pendiente transversal: ≥ 2% 

Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo: ±10 mm (no acumulativos) 
- Nivel: ±10 mm 
- Planeidad: ±4 mm/2 m (no acumulativos) 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin lluvias. 

El soporte tendrá una compactación ³ 90% del ensayo PM y la rasante prevista. 

Colocación sobre base de hormigón: 

- El vertido del hormigón se hará sin que produzcan disgregaciones y se vibrará hasta conseguir una masa 
compacta. 

- Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, es necesaria la autorización y las indicaciones 
de la D.F. 

- Las piezas se colocarán antes de que el hormigón empieza su fraguado. 
- Durante el fraguado, y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendrán húmedas las 

superficies del hormigón. 
- Este proceso será, como mínimo, de 3 días. 
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Control y criterios de aceptación y rechazo 

m de longitud medida según las especificaciones de la D.T. 

Condiciones de uso y mantenimiento 

Según especificaciones de la D.T. 

501.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Los bordillos se medirán y abonarán por metros (m) realmente colocados, de cada tipo, medidos en el terreno. 

 
0425 m BORDILLO GRANITO 40x25 cm LARGOS LIBRES. ABUJARDADO 

0428 u ESQUINA PÉTREA EN PLINTO 

0429 m ZÓCALO PÉTREO 80 mm 

ARTÍCULO 502. HORMIGÓN DE BASE O SUBBASE  

502.1. DEFINICIÓN 

Se define como la formación de subbase o base para pavimento, con hormigón extendido y vibrado manual o 
mecánicamente. 

Se considera extendido y vibración manual la colocación del hormigón con regla vibratoria, y extendido y vibración 
mecánica la colocación del hormigón con extendedora 

502.2. MATERIALES 

Se seguirá lo prescrito en el artículo 550.2 del PG-3. 

La clase resistente del cemento será, salvo justificación en contrario, la 32,5 N. 

El agua deberá cumplir las prescripciones de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

502.3. TIPO Y COMPOSICIÓN DEL HORMIGÓN 

El hormigón a emplear será un HF.40/20/lIa+5kg/m3. 

502.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Regla vibratoria 

Se consideran incluidas dentro de esta partida las siguientes operaciones: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Montaje de encofrados. 
- Colocación del hormigón. 
- Ejecución de juntas de hormigonado. 
- Protección del hormigón fresco y curado. 
- Desmontaje de los encofrados. 

Extendedora 

Se considera incluidas dentro de esta partida las siguientes operaciones: 

- Preparación comprobación de la superficie de asiento. 
- Colocación de elementos de guiado de las máquinas. 
- Colocación del hormigón. 
- Ejecución de juntas de hormigonado. 
- Protección del hormigón fresco y curado. 

La superficie acabada estará maestreada. 

No presentará grietas ni discontinuidades. 

Formará una superficie plana con una textura uniforme y se ajustará a las alineaciones y rasantes previstas. 

Tendrá realizadas juntas transversales de retracción cada 25 cm2. Las juntas serán de una profundidad ³ 1/3 del 
espesor de la base y de 3 mm de ancho. 

Tendrá realizadas juntas de dilatación a distancias o superiores a 25 m, serán de 2 cm de ancho y estarán llenas de 
poliestireno expandido. 

Las juntas de hormigonado serán de todo el espesor y coincidirán con las juntas de retracción. 

Resistencia características estimada del hormigón (Fest) al cabo de 28 días  ≥ 0,9 x Fck 

Tolerancias de ejecución: 
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- Espesor:   15 mm 
- Nivel:   ±10 mm 
- Planeidad:  ±5 mm/3 m 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

El hormigonado se realizará a temperatura ambiente entre 5°C y 40°C. 

Se suspenderán los trabajos cuando la lluvia pueda producir el lavado de hormigón fresco. 

Se vibrará hasta conseguir una masa compacta y sin que se produzcan segregaciones. 

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendrá húmeda la superficie del 
hormigón con los medios necesarios en función del tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 

Este proceso será como mínimo de: 

- 15 días en tiempo caluroso y seco 
- 7 días en tiempo húmedo 

La capa no debe pisarse durante las 24 h siguientes a su formación. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

m3 de volumen medido según las especificaciones del proyecto. 

Condiciones de uso y mantenimiento 

Según especificaciones de la D.T. 

502.6. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Se seguirá lo prescrito en el artículo 550.6 del PG-3. 

502.7. MEDICIÓN Y ABONO 

El pavimento de hormigón completamente terminado, incluyendo la preparación de la superficie de apoyo, se abonará 
por metros cúbicos (m³) o cuadrados con espesor fijado (m²), medidos sobre los Planos. Se descontarán las sanciones 
impuestas por resistencia insuficiente del hormigón o por falta de espesor del pavimento. Salvo que el Cuadro de 
Precios y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevean explícitamente lo contrario, se considerarán 
incluidos el abono de juntas, armaduras y todo tipo de aditivos. 

No se abonarán las reparaciones de juntas defectuosas, ni de losas que acusen irregularidades superiores a las 
tolerables o que presenten textura o aspecto defectuosos. 

 
0401 m² SOL. HF-40 N/mm² ARMADA C/ FIBRA DE PROPILENO 15cm C/ 

TUBOS DE DRENAJE 

ARTICULO 510. ZAHORRAS 

510.1. DEFINICIÓN  

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, constituido por partículas total o parcialmente 
trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso y que es utilizado como capa de firme. 

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones: 

 Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 

 Preparación de la superficie existente. 

 Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 

 Extensión, humectación, si procede, y compactación. 

510.2. MATERIALES  

Se entenderá lo dispuesto en el artículo 510.2 del PG-3. 

510.3. TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL 

Se entenderá lo dispuesto en el artículo 510.3 del PG-3. 

510.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Se entenderá lo dispuesto en el artículo 510.5 del PG-3. 

La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la que especifique la D.F. 

La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas en la D.T. 
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Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma NLT-108/72 (Ensayo Próctor 
Modificado). 

Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo de rasantes: + 0 
     -1/5 del espesor teórico 
- Nivel de la superficie: 

ZAHORRA TRÁFICO NIVEL 
Natural T0, T1 o T2  20 mm 
Natural T3 o T4  30 mm 
Artificial T0, T1 o T2  15 mm 
Artificial  T3 o T4  20 mm 

- Planeidad: ±10 mm/3 m 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las 
condiciones previstas, con las tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que 
excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 

No se extenderán ninguna tongada mientras no se hay comprobado el grado de compactación de la precedente. 

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo “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 este incumplimiento serán reparados por el contratista según las indicaciones de la 
D.F. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas en el aparato anterior serán corregidas por el 
constructor. Será necesario escarificar en una profundidad mínima de 15 cm, añadiendo o retirando el material 
necesario volviendo a compactar y alisar. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

m3 de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones-tipo señaladas en la D.T. 

Condiciones de uso y mantenimiento 

Según especificaciones de la D.T. 

510.11. MEDICIÓN Y ABONO  

La zahorra se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de Proyecto. No serán de abono los 
sobreanchos laterales, ni los consecuentes de la aplicación de la compensación de una merma de espesores en las 
capas subyacentes. 

 

ARTICULO 531. RIEGOS DE LIGANTES HIDROCARBONADOS 

531.1. DEFINICIÓN  

Se define como riegos de imprimación, de adherencia o de penetración, con ligante de alquitrán, emulsión bituminosa 
o betún asfáltico sobre una capa bituminosa, previamente a la colocación sobre ésta de otra capa bituminosa. 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes operaciones: 

Riego de imprimación o de penetración 



 

 

ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA CONCHEIROS 

CLAVE: AC/18/025.06 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

17133_CF_PC_PPTP.doc 
 

PÁG. 72  

 

- Preparación de la superficie existente. 

- Aplicación del ligante bituminosos. 

- Eventual extensión de un granulado de cobertura. 

Riego de adherencia 

- Preparación de la superficie existente. 

- Aplicación del ligante bituminosos. 

531.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Será de obligado cumplimiento el artículo 531 del PG-3, en cuanto a ejecución de las obras, según la redacción de 
este contenida en la ORDEN FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes 
y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

El riego tendrá una distribución uniforme y no puede quedar ningún tramo de la superficie tratada sin ligante. 

Se evitará la duplicación de la dotación en las juntas de trabajo transversales. 

Cuando el riego se haga por franjas, es necesario que el tendido el ligante esté superpuesto en la unión de dos franjas. 

Riego de imprimación o de adherencia 

Su aplicación estará coordinada con el extendido de la capa superior. 

Riego de imprimación o de penetración 

Cuando la D.F. lo considere oportuno se podrá dividir la dotación prevista para su aplicación en dos veces. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

La superficie a regar debe tener la densidad y las rasantes especificadas en la D.T. 

Cumplirá las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente y no será reblandecida por un exceso 
de humedad. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o en caso de lluvia. 

La superficie a regar estará limpia y sin materia suelta. 

Riego de imprimación o de penetración: 

Se humedecerá antes de la aplicación del riego. 

La temperatura de aplicación del ligante será la correspondiente a una viscosidad de 20 a 100 segundos Saybolt Furol. 

Se protegerán los elementos constructivos o accesorios del entorno, para que queden limpios una vez aplicado el 
riego. 

El equipo de aplicación irá sobre neumáticos y el dispositivo regador proporcionará uniformidad transversal. 

Donde no se pueda hacer de esta manera, se hará manualmente. 

Se prohibirá el tráfico hasta que haya acabado el curado o la rotura del ligante. 

Riego de adherencia: 

Si el riego debe extenderse sobre un pavimento bituminoso antiguo, se eliminarán los excesos de betún y se repararán 
los desperfectos que puedan impedir una perfecta unión entre las capas bituminosas. 

En una segunda aplicación se puede rectificar añadiendo ligante donde falte o absorbiendo el exceso extendiendo una 
dotación de arena capaz de absorber el ligante. 

El árido será arena natural procedente del machaqueo y mezcla de áridos. Pasará, en una totalidad, por el tamiz 5 mm 
(UNE 7-050). 

Riego de imprimación o de penetración: 

- Se prohibirá la acción de todo tipo de tránsito, preferentemente, durante 24 h siguientes a la aplicación del 
ligante. 

- Si durante este período circula tráfico, se extenderá un árido de cobertura y los vehículos circularán a velocidad 
≤ 30 Km/h. 

- La dosificación del árido de cobertura será de 4 l/m2 y tendrán un diámetro máximo de 4,76 m. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 

No son de abono los excesos laterales. 

Riego de imprimación o de penetración: 

Queda incluido en esta unidad de obra el granulado de cobertura para dar cobertura al tráfico. 

Condiciones de uso y mantenimiento 

Según especificaciones de la D.T. 
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531.6. MEDICIÓN Y ABONO  

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que forme parte.  

ARTÍCULO 532. RIEGOS DE CURADO 

532.1. DEFINICIÓN  

Se define como riego de curado la aplicación de una película continua y uniforme de emulsión bituminosa sobre una 
capa tratada con un conglomerante hidráulico, al objeto de dar impermeabilidad a toda su superficie. 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes operaciones: 

- Preparación de la superficie existente. 

- Aplicación del producto filmógeno de curado. 

532.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Será de obligado cumplimiento el artículo 532 del PG-3, en cuanto a ejecución de las obras, según la redacción de 
este contenida en la ORDEN FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes 
y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

El riego tendrá una distribución uniforme y no puede quedar ningún tramo de la superficie tratada sin ligante. 

Se evitará la duplicación de la dotación en las juntas de trabajo transversales. 

Cuando el riego se haga por franjas, es necesario que el tendido del ligante esté superpuesto en la unión de dos 
franjas. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

La superficie para regar tendrá la densidad y las rasantes especificadas en la Documentación Técnica. Cumplirá las 
condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o en caso de lluvia. 

La superficie a regar estará limpia y sin materia suelta. 

Se protegerán los elementos constructivos o accesorios del entorno, para que queden limpios una vez aplicado el 
riego. 

Se mantendrá húmeda la superficie a tratar. 

No circulará tráfico durante los tres días siguientes a la ejecución del riego. 

Si durante este período circula tráfico, se extenderá un árido de cobertura y los vehículos circularán a velocidad ≤ 30 
Km/h. 

La dosificación del árido de cobertura será de 4 l/m2 y tendrá un diámetro máximo de 4,76 m. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

 t medida según las especificaciones de la D.T. 

Queda incluido en esta unidad de obra el granulado de cobertura para dar obertura al tráfico. 

Condiciones de uso y mantenimiento 

Según especificaciones de la D.T. 

532.9. MEDICIÓN Y ABONO  

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que forme parte.  

ARTÍCULO 533. TRAMIENTOS SUPERFICIALES  

533.1.- DEFINICIÓN 

Se define como tratamiento superficial mediante riegos con gravilla la aplicación de una (1) o varias manos de un 
ligante hidrocarbonado sobre una superficie, complementada(s) por una (1) o varias extensiones de árido. 

Sin perjuicio de que se prevean otros tipos sancionados por la experiencia, se distinguen los siguientes tres (3) tipos de 
riego con gravilla: 

Riego con gravilla monocapa, formado por una (1) mano de ligante y una (1) extensión de árido. 

Riego con gravilla monocapa doble engravillado, formado por una (1) mano de ligante y dos (2) extensiones de árido. 

Riego con gravilla bicapa, formado por dos (2) aplicaciones sucesivas de ligante y árido. 

533.2.- MATERIALES 

Ligante hidrocarbonado 

El ligante hidrocarbonado a emplear será la ECR-2 (Ver artículo 213 "Emulsiones bituminosas".) 



 

 

ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA CONCHEIROS 

CLAVE: AC/18/025.06 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

17133_CF_PC_PPTP.doc 
 

PÁG. 74  

 

Podrá mejorarse el ligante mediante la adición de activantes, polímeros o cualquier otro producto sancionado por la 
experiencia. En tales casos el Director de las obras deberá establecer el tipo de adición y las especificaciones que 
deberá cumplir el ligante mejorado. 

533.2.2- ÁRIDOS 

Condiciones generales 

Los áridos se obtendrán triturando piedra de cantera o grava natural, y se producirán o suministrarán en fracciones 
granulométricas diferenciadas, las cuales se acopiarán y manejarán por separado. 

La proporción mínima de partículas que presenten dos (2) o más caras de fractura, según la norma NLT 358/87, será 
del 75%. 

Limpieza 

El árido deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas. 

Su coeficiente de limpieza, según la norma NLT-172/86, deberá ser inferior a 1,01 De no cumplirse esta prescripción el 
Director de las obras podrá exigir el lavado del árido y una nueva comprobación. 

Calidad 

El máximo valor del coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la norma NLT- 149/72, será de 30. 

El mínimo valor del coeficiente de pulido acelerado, según las normas NLT-174/72 y NLT-175/72, será de 0,40. 

Forma 

El índice de lajas, según la norma NLT-354/74, será inferior a 30. 

Adhesividad 

Se considerará que la adhesividad es suficiente cuando simultáneamente: 

La proporción en masa de árido totalmente envuelto después del ensayo de inmersión en agua, según la norma NLT-
166/76, sea superior al noventa y cinco por ciento (95%). 

La proporción de árido no desprendido en el ensayo de placa Vialit, según la norma NLT-313/87, sea superior al 
noventa por ciento (90%) en masa por vía húmeda, y al ochenta por ciento (80%) en masa por vía seca. 

Podrá mejorarse la adhesividad del árido elegido mediante activantes o cualquier otro producto sancionado por la 
experiencia, o mediante métodos tales como su precalentamiento o su pre-envuelta con un ligante hidrocarbonado. En 
tales casos el Director de las obras establecerá el tipo de adición o las especificaciones que tendrán que cumplir 
dichos métodos y, en todo caso, las correspondientes a los áridos resultantes. 

Humedad 

En el momento de su extensión la humedad del árido no deberá ser tal, que perjudique su adhesividad con el ligante 
bituminoso empleado. 

Granulometría 

La curva granulométrica del árido se deberá ajustar a los siguientes husos definidos en el PG-3. 

533.3.- TIPO, DOTACION Y CARACTERÍSTICAS DEL TRATAMIENTO SUPERFICIAL 

El tratamiento a emplear será el Doble Tratamiento Superficial (DTS) La dotación de ligante hidrocarbonado será de 3 
Kg/m2 en la primera pasada y 2 Kg/m2 en la segunda La dotación de árido será de 12 litro en la primera pasada y 6 
litros en la segunda 

El tratamiento superficial mediante riegos con gravilla deberá tener un aspecto y textura uniformes, estar exento de 
defectos localizados como exudaciones de ligante y desprendimientos de áridos. La textura conseguida deberá 
proporcionar un coeficiente de resistencia al deslizamiento, según la norma NLT-175/73, no inferior a sesenta y cinco 
centésimas (0,65). 

533.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

Equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado 

Irá montado sobre neumáticos y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada, a la temperatura 
aprobada por el Director de las obras. El dispositivo regador proporcionará una adecuada uniformidad transversal, a 
juicio del Director de las obras, y deberá permitir la recirculación en vacío del ligante. 

Para puntos inaccesibles al equipo y para retoques se podrá emplear una lanza de mano, aprobada por el Director de 
las obras. 

Si fuere necesario calentar el ligante, el equipo estará dotado de un adecuado sistema de calefacción de la cisterna, la 
cual deberá estar, calorifugada. En todo caso, la bomba de impulsión del ligante deberá estar provista de un indicador 
de presión. También deberá estar provisto el equipo de un termómetro para el ligante, cuyo elemento sensor no podrá 
estar situado en las proximidades de un elemento calentador, y de un velocímetro directamente visible por el 
conductor. 

Previamente a la aplicación del ligante hidrocarbonado se comprobará el estado de los difusores del equipo, 
asegurándose el Director de las obras de que su funcionamiento es correcto, el ángulo de inclinación y la altura sobre 
el pavimento son los adecuados, y no existen obstrucciones, fugas, ni goteos. 

Equipo para la extensión del árido 
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Se utilizarán preferentemente extendedoras mecánicas autopropulsadas. El equipo utilizado proporcionará una 
adecuada y homogénea repartición del árido. 

Equipo de apisonado 

Se emplearán preferentemente compactadores de neumáticos: el Director de las obras fijará la presión de inflado. Sólo 
como compactadores auxiliares en riegos monocapa doble engravillado o bicapa, y previa autorización del Director de 
las obras, podrán utilizarse rodillos ligeros de llanta metálica, cuidando de que no se produzca la rotura del árido. 

El número de compactadores será suficiente para efectuar el apisonado de manera continua, sin interrupciones ni 
retrasos. 

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus 
llantas o neumáticos durante la compactación, así como de inversores de marcha de acción suave. Se cuidará de que 
todos los elementos de apisonado estén limpios. 

En lugares inaccesibles para los compactadores se emplearán pisones mecánicos u otros medios aprobados 
previamente por el Director de las obras, los cuales deberán lograr resultados análogos a los obtenidos por aquéllos. 

Equipo de barrido 

Se emplearán barredoras mecánicas de cepillo, dotadas o no de un dispositivo de aspiración, recomendándose lo 
primero en zona urbana y en vías de elevada velocidad de circulación. 

Podrán utilizarse escobas de mano en los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos. 

533.5.- EJECUCION DE LAS OBRAS 

Estudio de la fórmula de trabajo 

El riego con gravilla no deberá iniciarse hasta que se haya aprobado por el Director de las obras la correspondiente 
fórmula de trabajo, la cual señalará: 

La granulometría de cada fracción del árido, por los tamices UNE 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 10 mm; 6,3 mm; 5 mm; 3,2 
mm; 2,5 mm; 1,25 mm; y 630 mm. 

La dotación máxima, media y mínima de cada mano de ligante hidrocarbonado y de cada fracción de árido. 

Cuando se utilicen adiciones, su dosificación. 

En su caso, la temperatura de aplicación del ligante. 

Las dotaciones de cada mano de ligante hidrocarbonado, de cada fracción de árido y, en su caso, de las adiciones 
deberán fijarse basándose principalmente en la experiencia obtenida en casos análogos, y a la vista de: 

 El tipo de riego con gravilla previsto. 

 Los materiales a emplear. 

 El estado de la superficie que se vaya a tratar. 

 La intensidad de la circulación, especialmente de vehículos pesados. 

 El clima. 

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las obras podrá corregir la fórmula de trabajo, justificándolo 
debidamente mediante un nuevo estudio y los ensayos oportunos. Se estudiará y aprobará otra fórmula de trabajo en 
el caso de que varíe la procedencia de alguno de los componentes del riego con gravilla. 

Preparación de la superficie existente 

Se comprobarán la regularidad superficial y estado de la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego con gravilla. 
El Director de las obras deberá indicar las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, 
en su caso, reparar las zonas dañadas. 

En el caso de que dicha superficie estuviera constituida por un pavimento hidrocarbonado heterogéneo se deberán, 
además, eliminar los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado permeables, según las instrucciones del Director 
de las obras. Si la superficie fuera granular o tratada con conglomerantes hidráulicos, sin pavimento hidrocarbonado, 
se ejecutará un riego de imprimación según el artículo 530 del presente Pliego. Si la superficie fuera de hormigón 
compactado, el Director de las obras ordenar la ejecución de un riego de imprimación según el artículo 530 del 
presente Pliego. Si la superficie fuera de hormigón vibrado no serán necesarios riegos previos. 

Inmediatamente antes de proceder a aplicar la primera o única mano del ligante hidrocarbonado se limpiará la 
superficie que haya de recibirlo de polvo, suciedad, barro seco, materia suelta o que pueda ser perjudicial, por medio 
de agua a presión o con un enérgico barrido. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar, sobre 
todo junto a eventuales acopios de áridos que deberán, si es preciso, ser retirados antes del barrido para no 
entorpecerlo y evitar su contaminación. 

Acopio de áridos 

El árido se almacenará en acopios. Donde éstos se dispongan sobre terreno natural, no se utilizarán sus quince 
centímetros (15 cm) inferiores. Se tomarán las medidas oportunas para evitar su segregación y contaminación. 

Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos se acopiarán por separado hasta confirmar su 
aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice el cambio de procedencia del árido. 

El Director de las obras fijará el volumen mínimo de acopios exigible. 

Primera o única mano de ligante hidrocarbonado 
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La aplicación del ligante hidrocarbonado se hará con la dotación y a la temperatura previstas en la fórmula de trabajo. 
de manera uniforme y evitando la duplicación de la dotación en las juntas transversales de trabajo. Para ello se 
colocarán tiras de papel u otro material bajo los difusores en aquellas zonas de la superficie donde comience o se 
interrumpa el riego. 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos constructivos o accesorios tales corno bordillos, 
vallas, balizas, árboles, etc., puedan sufrir este efecto. 

Primera extensión de árido 

La extensión del árido se realizará de manera uniforme y con la dotación prevista en la fórmula de trabajo, de manera 
que se evite el contacto de las ruedas del equipo de extensión con el ligante sin cubrir. Salvo que el equipo para la 
aplicación del ligante hidrocarbonado tuviera dispositivos para asegurar la uniformidad de su reparto transversal junto a 
los bordes, donde aquélla se realice por franjas el árido se extenderá de forma que quede sin cubrir una banda de 
unos veinte centímetros (20 cm) de la franja regada junto a la que todavía no lo haya sido, para conseguir un ligero 
solape al aplicar el ligante en esta última. 

En los riegos monocapa doble engravillado o bicapa, los excesos de dotación de árido podrán dar lugar al rechazo del 
trabajo ejecutado. 

Primer apisonado del árido 

Inmediatamente después de la extensión del primer árido, en riegos bicapa se procederá a su apisonado; en riegos 
monocapa doble engravillado, se procederá a un apisonado auxiliar siempre que lo ordene el Director de las obras. El 
apisonado se ejecutará longitudinalmente comenzando por el borde inferior, progresando hacia el centro y 
solapándose cada pasada con la anterior. 

Segunda mano de ligante hidrocarbonado 

En el caso de riegos con gravilla bicapa, la segunda mano de ligante hidrocarbonado se aplicará, con la dotación y a 
las temperaturas aprobadas previstas en la fórmula de trabajo, de la misma forma que la primera. 

Segunda extensión del árido 

En el caso de riegos con gravilla bicapa o monocapa doble engravillado, la segunda extensión y apisonado del árido se 
realizarán, con la dotación prevista en la fórmula de trabajo, de la misma forma que la primera. 

Apisonado final del árido 

Inmediatamente después de la extensión del ultimo árido se procederá a su apisonado, que se ejecutará 
longitudinalmente, comenzando por el borde inferior, progresando hacia el centro y solapándose cada pasada con la 
anterior hasta obtener una superficie lisa y estable. 

El apisonado mediante compactadores se complementará con el trabajo manual necesario para la corrección de todos 
los defectos e irregularidades que se puedan presentar. 

Eliminación del árido no adherido 

Una vez terminado el apisonado del árido, y transcurrido el plazo necesario para que el ligante utilizado en el riego 
alcance una cohesión suficiente, a juicio del Director de las obras, para resistir la acción de la circulación normal de 
vehículos, deberá eliminarse todo exceso de árido que haya quedado suelto sobre la superficie antes de permitir dicha 
circulación. La forma en que se efectúe esta eliminación deberá ser fijada por el Director de las obras. 

En los quince (15) días siguientes a la apertura a la circulación, y salvo orden en contrario del Director de las obras, se 
realizará un barrido definitivo del árido que no esté adherido. 

Tramo de prueba 

Se realizará un tramo de prueba previamente al tratamiento superficial mediante riegos con gravilla. 

Para ello se construirán una (1) o varias secciones de ensayo, de anchura y longitud adecuadas, y en ellas se 
comprobará la dotación definitiva de ligante hidrocarbonado y árido, así como el funcionamiento de los equipos para la 
aplicación del ligante, la extensión del árido, su apisonado y barrido. 

El Director de las obras determinará si es aceptable la realización del tramo de prueba como parte integrante de la obra 
en construcción. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las obras definirá: 

Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Constructor y la fórmula de trabajo. 

En el primer caso, su forma específica de actuación y, en su caso, las correcciones necesarias. 

En el segundo caso, el Constructor deberá proponer nuevos equipos, o incorporar equipos suplementarios o 
sustitutorios, o deberá modificarse la fórmula de trabajo. 

533.6.- LIMITACIONES DE LA EJECUCION 

Los tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla se realizarán cuando la temperatura ambiente sea superior 
a diez grados (10ºC) y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. 

No obstante, si la temperatura ambiente tuviera tendencia a aumentar o el ligante hidrocarbonado empleado no fuera 
un betún asfáltico, el límite anterior podrá rebajarse a cinco grados (5ºC). 

No se realizarán riegos con gravilla sobre superficies mojadas, salvo que se utilicen emulsiones bituminosas, ligantes 
mejorados, o activantes. 

La extensión del árido deberá realizarse antes de que haya transcurrido, desde la aplicación del ligante 
hidrocarbonado, el plazo máximo fijado por el Director de las obras. El apisonado del árido deberá quedar terminado 
antes de veinte (20) minutos de iniciada su extensión si el ligante utilizado fuera betún asfáltico, o treinta (30) minutos 
si fuera emulsión bituminosa o betún fluxado. 
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La segunda mano de ligante hidrocarbonado se aplicará inmediatamente después de extendido y, en su caso, 
apisonado el primer árido. 

533.7.- SEGURIDAD 

Siempre que sea posible deberá evitarse la circulación sobre un tratamiento superficial recién ejecutado, por lo menos 
durante las veinticuatro horas (24 h) que sigan a su terminación. Si ello no fuera factible, deberá limitarse la velocidad a 
cuarenta kilómetros por hora (40 km/h), y avisar del peligro representado por las proyecciones de árido. 

ARTICULO 542. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGON BITUMINOSO 

542.1. DEFINICIÓN 

Se define como mezcla bituminosa la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) y, 
eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea 
de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral 
de aportación) y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la ambiental. 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 

- Comprobación de la superficie de asiento. 
- Colocación de la mezcla bituminosa. 
- Compactación de la mezcla bituminosa. 
- Ejecución de juntas de construcción. 
- Protección del pavimento 

 
El Apéndice 1: Pliego Complementario de Condiciones Particulares de Pavimentos, recoge más en detalle las 
especificaciones técnicas relativas a este tipo de elementos. 

542.2. MATERIALES 

Para las mezclas bituminosas en caliente utilizadas en la obra se seguirá lo establecido por los artículos 542 y 543 del 
PG-3, según la redacción de este contenida en la ORDEN FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se 
actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, 
relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos. 

542.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se ejecutará según lo dispuesto en el artículo 543.5 del PG-3. 

El tramo de prueba tendrá una longitud mínima de 100m. 

Las especificaciones de la unidad terminada seguirán lo indicado en el artículo 543.7 del PG-3. 

La superficie acabada quedará plana, lisa, con textura uniforme y sin segregaciones. 

Se ajustará a la sección transversal, a la rasante y a los perfiles previstos. 

Tendrán la pendiente transversal que se especifique en la D.T. 

Tendrá el menor número de juntas longitudinales posibles. Estas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el 
resto de la capa. 

Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma NLT-159 (ensayo Marshall). 

Tolerancias de ejecución: 

- Nivel de la capa de rodadura:    ±10 mm 
- Nivel de las otras capas:     ±15 mm 
- Planeidad de la capa de rodadura:    ±5 mm/3 m 
- Planeidad de las otras capas:    ±8 mm/3 m 
- Regularidad superficial de la capa de rodadura:  ≤ 5 dm/2 hm 
- Regularidad superficial de las otras capas:   ≤ 10 dm/2 hm 
- Espesor de cada capa:     ≥ 80% del espesor teórico 
- Espesor del conjunto:     ≥ 90% del espesor teórico 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las 
condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. 

Si en esta superficie hay defecto o irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución 
de la partida de obra. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o en caso de lluvia. 

El riego estará curado y conservará toda la capacidad de unión con la mezcla. No puede tener restos fluidificados o 
agua en la superficie. 

La extendedora estará equipada con dispositivo automático de nivelación. 

La temperatura de la mezcla en el momento de su extendido no será inferior a la de la fórmula de trabajo. 
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La extensión de la mezcla se hará en el momento de su extendido no será inferior de la capa y con la mayor 
continuidad posible. 

La mezcla se colocará en franjas sucesivas mientras el canto de la franja contigua esté aún caliente y en condiciones 
de ser compactada. 

En las vías sin mantenimiento de la circulación, con superficies a extender superiores a 70.000 m2, se extenderá la 
capa en toda su anchura, trabajando si fuera necesario con dos o más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando 
juntas longitudinales. 

Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de estas se ampliará la zona de apisonado para que 
incluya, como mínimo, 15 cm de la anterior. 

En caso de alimentación intermitente, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en tolva 
de la extendedora y debajo de ella, no sea inferior a la de la fórmula de trabajo. 

Se procurará que las juntas transversales de capas sobrepuestas queden a un mínimo de 5 m una de la otra, y que las 
longitudinales queden a un mínimo de 15 cm una de la otra. 

Las juntas serán verticales y tendrán una capa uniforme y fina de riego de adherencia. 

Las juntas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 

La nueva mezcla se extenderá contra la junta, se apisonará y alisará con elementos adecuados y calientes, antes de 
permitir el paso del equipo de apisonado. Las juntas transversales de las capas de rodadura se apisonarán 
transversalmente, disponiendo los apoyos necesarios para el rodillo. 

La compactación empezará a la temperatura más alta posible que pueda soportar la carga. 

Se utilizará un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma continua. Las posibles irregularidades se corregirán 
manualmente. 

Los rodillos llevarán su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; sus cambios de dirección se harán sobre 
la mezcla ya compactada, y sus cambios de sentido se harán con suavidad. Se cuidará que los elementos de 
compactación estén limpios, y si es preciso, húmedos. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que retengan agua sobre la superficie, 
se corregirán según las instrucciones de la D.F. 

No se autorizará el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla no esté compactada, a la temperatura 
ambiente y con la densidad adecuada. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

t de peso medida según las especificaciones de la D.T. 

No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las tolerables. 

El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capa 
subyacente. 

No es abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o de adherencia. 

Condiciones de uso y mantenimiento 

Según especificaciones de la D.T. 

542.11. MEDICION Y ABONO 

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas (t), 
obtenidas aplicando a la medición abonable de cada lote la dosificación media deducida de los ensayos de control. En 
ningún caso será de abono el empleo de activantes. 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas (t), según su tipo. No 
serán de abono los sobreanchos laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes. 
El abono se hará al precio establecido en el Cuadro de Precios para las siguientes unidades: 

 
0421 m² MBC DISCONTINUA e=6cm 

0422 m² MBC CONTINUA 10+6cm 

0423 m² ACABADO DESBASTADO MBC 

ARTÍCULO 550. PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

550.1. DEFINICIÓN 

Se define como pavimento de hormigón el constituido por un conjunto de losas de hormigón en masa separadas por 
juntas transversales, o por una losa continua de hormigón armado, en ambos casos eventualmente dotados de juntas 
longitudinales. En dicho pavimento el hormigón se pone en obra con una consistencia tal que requiere el empleo de 
vibradores internos para su compactación y maquinaria específica para su extensión y acabado superficial. 
 
El Apéndice 1: Pliego Complementario de Condiciones Particulares de Pavimentos, recoge más en detalle las 
especificaciones técnicas relativas a este tipo de elementos. 
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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. 

550.2. MATERIALES 

Se seguirá lo prescrito en el artículo 550.2 del PG-3. 

La clase resistente del cemento será, salvo justificación en contrario, la 32,5 N. 

El agua deberá cumplir las prescripciones de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

550.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se seguirá lo prescrito en el artículo 550.4 del PG-3. 

El equipo a emplear, que estará formado como mínimo de una (1) barredora mecánica y de un (1) equipo aspirador o 
recogedor del mortero eliminado, deberá ser aprobado por el Director de las Obras a la vista de los resultados 
obtenidos en el tramo de prueba. 

Los pulverizadores deberán asegurar un reparto continuo y uniforme en toda la anchura de la losa y en sus costados 
descubiertos, e ir provistos de dispositivos que proporcionen una adecuada protección del producto pulverizado contra 
el viento y de otro mecánico en el tanque de almacenamiento del producto, que lo mantendrá en continua agitación 
durante su aplicación. 

Resistencia característica estimada del hormigón (Fest) al cabo de 28 días: ≥ 0,9 x Fck 

Resistencia a tracción indirecta a los 28 días (según UNE 83-306-85): 

- Para hormigón HP-35:  ≥ 35 Kg/cm 2 
- Para hormigón HP-40: ≥ 40 Kg/cm 2 
- Para hormigón HP-45:  ≥ 45 Kg/cm 2 

Tolerancias de ejecución: 

- Desviación en planta:   ±30 mm 
- Cota de la superficie acabada:  ±10 mm 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las 
condiciones de calidad y forma prevista, con las tolerancias establecidas. 

Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución 
de la partida de obra. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea de 2°C. 

Cuando la temperatura ambiente sea superior a 25°C, se controlará constantemente la temperatura del hormigón, que 
no debe rebasar en ningún momento los 30°C. 

En tiempo caluroso, o con viento y humedad relativa baja, se extremarán las precauciones para evitar desecaciones 
superficiales y fisuraciones, según las indicaciones de la D.F. 

Se interrumpirá el hormigonado cuando llueva con una intensidad que pueda provocar la deformación del canto de las 
losas o la pérdida de la textura superficial del hormigón fresco. 

Entre la fabricación de hormigón y su acabado no puede pasar más de 1 h. La D.F. podrá ampliar este plazo hasta un 
máximo de 2 h. 

Delante de la maestra enrasadora se mantendrá en todo momento y en todo 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. 
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- Los elementos vibratorios de las máquinas no se apoyarán sobre pavimentos acabados, y dejarán de funcionar 
en el instante en que éstas se paren. 

- Las distancias entre las piquetas que sostienen el cable guía de la extendedora no serán superiores 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 1/2 h, se cubrirá el frente de forma que no se 

evapore el agua. 
- Cuando el hormigón esté fresco, se redondearán los cantos de la capa con una llana curva de 12 mm de radio. 

Colocación con extendedora: 

- La superficie del pavimento no se retocará, excepto en zonas aisladas, comprobadas con una regla no inferior a 
4 m. 

- En el caso que no haya una iluminación suficiente a criterio de la D.F., se parará el hormigonado de la capa con 
una antelación suficiente para que se puede acabar con luz natural. 

- La D.F. podrá autorizar la sustitución de las texturas por estriado o ranurado por una denudación química de la 
superficie del hormigón fresco. 

- Después de dar la textura al pavimento, se numerarán las losas exteriores de la calzada con tres dígitos, 
aplicando una plantilla al hormigón fresco. 

- El hormigón se curará con un producto filmógeno, excepto en el caso que la D.F. autorice otro sistema. 
- Se curarán todas las superficies expuestas de la losa, incluidos sus bordes tan pronto como queden libres. 
- Se volverá a aplicar producto de curado sobre las zonas en que la película formado se haya estropeado durante 

el período de curado. 
- Durante el período de curado y en el caso de una helada imprevista, se protegerá el hormigón con una 

membrana o plástico aprobada por la D.F. hasta la mañana siguiente a su puesta en obra. 
- Se prohibirá todo tipo de circulación sobre la capa durante los 3 días siguientes al hormigonado de la misma, a 

excepción del imprescindible para la ejecución de junta si la comprobación de la regularidad superficial. 
- El tráfico de obra no circulará antes de 7 días desde el acabado del pavimento. 
- La apertura a la circulación ordinaria no se hará antes de 14 días desde el acabado del pavimento. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

m3 de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones-tipo señaladas en la D.T. 

No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a la tolerable. 

No es abono en esta unidad de obra el riego de curado 

El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capa 
subyacente. 

Condiciones de uso y mantenimiento 

Según especificaciones de la D.T. 
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550.5. TRAMO DE PRUEBA 

Se fija un tramo de prueba de seis metros (6 m). 

Se ejecutará según lo prescrito en la Orden 4/2017 por el que se actualizan los criterios para el diseño de las 
actuaciones contempladas en la Estrategia de Movilidad Alternativa de Galicia establecidos por las Ordenes Circulares 
3/2016 y 4/2016. 

550.6. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Se seguirá lo prescrito en el artículo 550.6 del PG-3. 

550.7. ELEMENTOS AUXILIARES 

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 

Corte de pavimento de hormigón con sierra de disco para obtener: 

- Caja para junta de dilatación. 
- Junta de retracción. 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 

- Replanteo de la junta. 
- Corte del pavimento de hormigón con sierra de disco. 
- Limpieza de la junta. 
- Eventual protección de la junta ejecutada. 

Será recta y estará limpia. Su profundidad y anchura será constante y no tendrá bordes desportillados. 

Estará hecho en los lugares especificados en la D.T. o en su defecto, donde indique la D.F. 

Junta de retracción: 

- Tendrá una profundidad  1/3 del espesor del pavimento. 

Tolerancias de ejecución: 

- Anchura:   ±10% 
- Altura:   ±10% 
- Replanteo:  ±1% 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

Las juntas se ejecutarán cuando el hormigón esté suficientemente endurecido para evitar que se desportille, y antes de 
que se empiece a producir grietas por retracción (entre 6 y 48 h del vertido, según la temperatura exterior). 

Al realizar las juntas no se producirán daños al pavimento (golpes, rayas, etc.). 

Al acabar la junta, si no se sella inmediatamente, se protegerá de la entrada de polvo y del tránsito. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

m de longitud ejecutada realmente, medida según las especificaciones de la D.T., comprobada y aceptada 
expresamente por la D.F. 

Condiciones de uso y mantenimiento 

Según especificaciones de la D.T. 

550.8. MEDICIÓN Y ABONO 

El pavimento de hormigón completamente terminado, incluyendo la preparación de la superficie de apoyo, se abonará 
por metros cúbicos (m³) o cuadrados con espesor fijado (m²), medidos sobre los Planos. Se descontarán las sanciones 
impuestas por resistencia insuficiente del hormigón o por falta de espesor del pavimento. Salvo que el Cuadro de 
Precios y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevean explícitamente lo contrario, se considerarán 
incluidos el abono de juntas, armaduras y todo tipo de aditivos. 

No se abonarán las reparaciones de juntas defectuosas, ni de losas que acusen irregularidades superiores a las 
tolerables o que presenten textura o aspecto defectuosos. 

 
0416 m² PAV.ADOQ. PREFAB. PVT ECODRAINING 30x20x10,8 cm 

0417 m² PAV.ADOQ. PREFAB. PVT BICAPA 30x20x4 cm NO DRENANTE 

0418 m² PAV.ADOQ. PREFAB. PVT 10x10/20x20/20x30/40x40x6,5 cm NO 
DRENANTE 

0419 m² PAV.ADOQ. PREFAB. PVT BICAPA 30x20x10 cm NO DRENANTE 

0420 m² PAV.ADOQ. PREFAB. BREINCO PETRA TOP COMPLET 
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PARTE 6ª: ESTRUCTURAS 
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ARTÍCULO 600. HORMIGONES 

600.1 DEFINICIÓN  

Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido grueso, árido fino y agua, con o sin la 
incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus propiedades por endurecimiento de la pasta de cemento 
(cemento y agua). 

Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, así como las especificaciones adicionales contenidas en este artículo. 

A efectos de aplicación de este artículo, se contemplan todo tipo de hormigones. Además, para aquellos que formen 
parte de otras unidades de obra, se considerará lo dispuesto en los correspondientes artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales. 

600.2. MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el 
Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/166 
CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el 
artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en los siguientes artículos de este 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales: 

Artículo 202, Cementos. 

Artículo 280, Agua a emplear en morteros y hormigones. 

Artículo 281, Aditivos a emplear en morteros y hormigones. 

Artículo 283, Adiciones a emplear en hormigones. 

Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 28 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" 
o normativa que la sustituya, cumplirán todas las especificaciones recogidas en la citada Instrucción. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará la frecuencia y el 
tamaño de los lotes para la realización de los ensayos previstos en el apartado 81.3.2 de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, para los casos en que varíen las condiciones de suministro, y 
si no se dispone de un certificado de idoneidad de los mismos emitido, con una antigüedad inferior a un año, por un 
laboratorio oficial u oficialmente acreditado. 

No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente por el Director de las Obras. 

El Contratista adjudicatario de las obras será responsable de la calidad de los materiales utilizados y del cumplimiento de 
todas las especificaciones establecidas para los mismos en este artículo, así como de todas aquéllas que pudieran 
establecerse en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

600.3. FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN  

El hormigón se fabricará en hormigoneras y se cumplirán las prescripciones de la EHE-08, siendo preceptivo que las 
hormigoneras utilizadas dispongan de un dispositivo automático para la dosificación del agua. 

Si se utiliza hormigón preparado se cumplirán las prescripciones de la EHE-08. 

La descarga del hormigón se hará disponiendo los elementos necesarios para evitar la segregación de sus 
componentes. 

El período de batido, a la velocidad de régimen, no será inferior a un (1) minuto, más tantas veces quince (15) segundos 
como fracciones de cuatrocientos (400) litros tenga la capacidad de la hormigonera. 

La consistencia del hormigón producido en el tiempo de batido deberá ser uniforme en toda la masa. Salvo autorización 
en contra del Técnico Director de las Obras, los hormigones tendrán consistencia plástica. 

Ensayos 

Las características de los materiales empleados, así como la bondad de la obra realizada, se comprobarán durante su 
ejecución, efectuando ensayos cuya frecuencia y tipo son los que se señalan a continuación, entendiéndose que las 
cifras que se dan son mínimas y se refieren a cada una de las procedencias elegidas. 

Por cada día de trabajo o fracción: 

Cuatro (4) Ensayos de Asiento en el Cono de Abrams. 

Moldeo de ocho (8) probetas tipo que, después de conservadas en un ambiente normal, se romperán por compresión, 
cuatro (4) a siete (7) días y cuatro (4) a veintiocho (28) días. 

Control de la resistencia del hormigón 

Si la resistencia característica de las probetas ensayadas fuera inferior a la exigida en más de veinte por ciento (20%), 
se extraerán probetas de la misma obra en los puntos que señale el Técnico Director, y si la resistencia de ésta es 
inferior a la de las de ensayo, se demolerá la obra. Si la resistencia de las probetas extraídas de la obra es superior a las 
de las probetas de ensayo, podrá aceptarse la obra si es factible sin peligro la prueba de esta con una sobrecarga 
superior a la de cálculo en un cincuenta por ciento (50%), comprobando que resiste en buenas condiciones y previa 
medición y cotejo de la flecha producida en su caso. 
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En el caso de que la resistencia de las probetas de ensayo fuese inferior en más de un veinte por ciento (20%) a la 
exigida, y no fuese posible, por cualquier causa, extraer probetas de la obra, se realizará la prueba prescrita en el 
párrafo anterior, y si tampoco éste fuese posible, se demolerá la obra. 

Si la resistencia de las probetas de ensayo es inferior en menos de un veinte por ciento (20%) a la exigida y la de las 
extraídas de la obra no sobrepasa tampoco este límite, el Técnico Director determinará si es preciso demoler la obra o 
puede aceptarse con reserva. En este caso se duplicará el plazo de garantía, se realizarán durante él, pruebas de carga 
cada seis (6) meses y al final del plazo de garantía se decidirá, a la vista del estado de la obra, si puede aceptarse 
definitivamente o hay que demolerla. 

En cualquier caso, en que se decida la demolición con arreglo a lo previsto en los párrafos precedentes, tanto ésta como 
la nueva ejecución de la obra será de cuenta de la Contrata, al igual que las pruebas de carga. 

Los encofrados serán lo suficientemente resistentes, rígidos y estancos para soportar las cargas y empujes del hormigón 
fresco y dar a la obra la forma prevista en los planos. Podrán ser de madera que cumpla las condiciones exigidas en el 
apartado correspondiente, metálicas o de otro material que reúna análogas condiciones de eficacia. En paramentos 
vistos serán de madera machihembrada. 

Las tolerancias admitidas en la colocación de los encofrados tendrán como límites máximos las de dos (2) centímetros 
en aplomos y alineaciones, y los del dos por ciento (2%) en menos y cinco por ciento (5%) en más en espesores y 
escuadrías. En paramentos vistos, la tolerancia máxima admitida será de un (1) centímetro. 

Antes de empezar el hormigonado deberán hacerse cuantas comprobaciones sean necesarias para comprobar la 
correcta colocación de los encofrados, e igualmente durante el curso del hormigonado para evitar cualquier movimiento 
de estos. 

Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniformes y lisas para lograr que los 
paramentos del hormigón no presenten, bombeos, resaltos, o rebabas de más de cinco (5) milímetros. 

El Técnico Director de la obra fijará en cada caso el acabado que deben tener las superficies del encofrado que 
quedarán en contacto con el hormigón, pudiendo prescribir el uso de encofrados metálicos en aquellos casos en que, 
bien sea por razones estéticas, mecánicas, o hidráulicas, se requiere un perfecto acabado de los paramentos y un 
exacto ajuste a la forma indicada en los planos. 

La unión de los diversos elementos se hará de modo que pueda realizarse en desencofrados sin golpes. 

Las cimbras y encofrados tendrán la resistencia y disposición necesarias para que en ningún momento los movimientos 
locales sobrepasen los tres (3) milímetros, ni los de conjunto la milésima (0,001) de la luz. 

Los elementos de encofrados que hayan de volver a utilizarse se limpiarán y rectificarán cuidadosamente, a satisfacción 
del Técnico Director. 

Desencofrado y descimbrado 

Los encofrados de elementos no sometidos a cargas se quitarán lo antes posible, previa consulta al Técnico Director, 
para proceder sin retraso al curado del hormigón. 

En tiempo de frío no se quitarán los encofrados mientras el hormigón está todavía caliente, para evitar el cuarteamiento. 

Los plazos de descimbrado se determinarán con arreglo a lo dispuesto por la I.O.H.44. 

Se emplearán juegos de cuñas, cajas de arena y otros dispositivos adecuados para que el descimbrado se realice de un 
modo suave. 

600.4. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono se hará al precio establecido en el Cuadro de Precios para las siguientes unidades: 

 
0302 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 

0303 m² LOSA HORM. DESBASTADO Y PULIDO HP-35 N/mm² C/ BORDE NYC 

0304 m³ MURO HA-25/P/12/IIa C/ ÁRIDO SELECCIONADO, ACABADO DESBASTADO 

ARTÍCULO 601. ACERO EN ARMADURAS PARA HORMIGÓN ARMADO 

601.1. DEFINICIÓN 

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado, al conjunto de barras de acero que, embebidas en el 
interior de la masa de hormigón, absorben parte de las solicitaciones que se producen en él. 

Se definen como mallas electrosoldadas a los elementos rectangulares, formados por barras corrugadas de acero 
trefilado, soldadas a máquina entre sí, y dispuestas a distancias regulares. 

El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades: 

 El suministro de las correspondientes barras o mallas electrosoldadas de acero. 

 Su corte, doblado y colocación, así como su posicionamiento y fijación, mediante alambre de atar o en caso de que 
se considere en Proyecto las soldaduras necesarias. 

 Los solapes no indicados en los planos, las mermas, los despuntes y todos los elementos que se utilizan en el 
montaje de las armaduras, como pueden ser, los pates utilizados en el apoyo del emparrillado superior en los 
elementos horizontales, y los separadores utilizados entre los emparrillados de los elementos verticales. 
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601.2. MATERIALES 

Las armaduras estarán formadas por aceros del tipo B 500 SD, según se indique en los planos de Proyecto. 

601.3. COLOCACIÓN 

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad y óxido no adherente. Se dispondrán de acuerdo con las 
indicaciones de los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y se fijarán entre sí mediante las oportunas 
sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo 
movimiento de las armaduras durante el vertido y compactación del hormigón, y permitiendo a éste envolverlas sin dejar 
coqueras. 

Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras del trasdós de placas, losas o 
voladizos, para evitar su descenso. 

La distancia horizontal libre entre dos barras consecutivas, salvo que estén en contacto, será igual o superior al mayor 
de los tres valores siguientes: 

 Un centímetro (1 cm). 

 El diámetro de la mayor. 

 Los seis quintos (6/5) del tamaño tal que el ochenta y cinco por ciento (85 %) del árido total sea inferior a ese 
tamaño. 

La distancia vertical entre dos barras consecutivas, salvo que estén en contacto, será igual o superior al mayor de los 
dos valores siguientes: 

 Un centímetro (1 cm). 

 Setenta y cinco centésimas (0,75) del diámetro de la mayor. 

En forjados, vigas y elementos similares, se podrán colocar dos barras de la armadura principal en contacto, una sobre 
otra, siempre que sean corrugadas. 

En soportes y otros elementos verticales, se podrán colocar dos o tres barras de la armadura principal en contacto, 
siempre que sean corrugadas. 

La distancia libre entre cualquier punto de la superficie de una barra de armadura y el paramento más próximo de la 
pieza será igual o superior al diámetro de dicha barra. 

En las estructuras no expuestas a ambientes agresivos dicha distancia será además igual o superior a: 

 Un centímetro (1 cm), si los paramentos de la pieza van a ir protegidos. 

 Dos centímetros (2 cm), si los paramentos de la pieza van a estar expuestos a la intemperie, a condensaciones o 
en contacto permanente con el agua. 

 Dos centímetros (2 cm) en las partes curvas de las barras. 

Los empalmes y solapes deberán venir expresamente indicados en los Planos, o en caso contrario se dispondrán de 
acuerdo con las órdenes del Director de las Obras. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del Director la aprobación por escrito 
de las armaduras colocadas. 

601.4. CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la instrucción EH-73. Los niveles de control de calidad, 
de acuerdo con lo previsto en la citada Instrucción, serán los indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares y en la zona inferior derecha de cada Plano. 

601.5. MEDICIÓN Y ABONO 

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 de Prescripciones Técnicas Particulares, el abono de las mermas y despuntes se 
considerará incluido en el del kilogramo (kg) de armadura. 

ARTÍCULO 602. OBRAS DE HORMIGÓN 

602.1. DEFINICIÓN 

Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales se utiliza como material fundamental el 
hormigón, reforzado en su caso con armaduras de acero que colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos. 

No se consideran aquí incluidos los pavimentos de hormigón contemplados en el Artículo 500 de este Pliego. 

602.2. CONDICIONES GENERALES 

El diseño estructural que se define en el proyecto podrá ser evaluado al inicio de las obras por el Director de obra para 
adaptarse a las condiciones naturales del entorno existentes en ese momento, si estas han variado. De ser así, deberá 
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de optimizarse la solución estructural, atendiendo a aspectos estéticos (que fijarán la Dirección de Obra) y económicos. 
La propuesta deberá de ser autorizada por la Dirección Facultativa. 

602.2. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán según las distintas unidades que las constituyen: 

 Hormigón. Artículo 600, "Hormigones". 

 Armaduras. Artículo 601, "Acero en armaduras para hormigón armado". 

 Encofrados. Artículo 204, "Encofrados". 
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PARTE 7ª: SEÑALIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
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ARTÍCULO 700. MARCAS VIALES  

700.1. DEFINICIÓN  

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre la superficie de la calzada, formando 
líneas o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico. 

Se define como sistema de señalización vial horizontal al conjunto compuesto por un material base, unas adiciones de 
materiales de premezclado y/o de postmezclado, y unas instrucciones precisas de proporciones de mezcla y de 
aplicación, cuyo resultado final es una marca vial colocada sobre el pavimento. Cualquier cambio en los materiales 
componentes, sus proporciones de mezcla o en las instrucciones de aplicación, dará lugar a un sistema de 
señalización vial horizontal diferente. 

La macrotextura superficial en la marca vial permite la consecución de efectos acústicos o vibratorios al paso de las 
ruedas, cuya intensidad puede regularse mediante la variación de la altura, forma o separación de resaltes dispuestos 
en ella. 

700.2. TIPOS  

Las marcas viales a emplear se clasificarán de acuerdo con los tipos señalados en la norma UNE-EN 1436, indicadas 
en la tabla 700.1 del PG-3. 
 

DEFINICIÓN CLAVE CARACTERÍSTICAS 

EN FUNCIÓN DE SU UTILIZACIÓN 

PERMANENTE P Marca vial de color blanco, utilizada en señalización horizontal de carreteras con tráfico 
convencional. 

EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE RETROREFLEXIÓN 

TIPO II 

RW 
Marca vial no estructurada diseñada específicamente para mantener la retrorreflexión en 

seco y con humedad. 

RR 
Marca vial estructurada o no, diseñada específicamente para mantener la retrorreflexión 

en seco, con humedad y lluvia 

EN FUNCIÓN DE OTROS USOS ESPECIALES 

SONORA S Marca vial con resaltes que produce efectos sonoros y mecánicos (vibraciones) 

REBORDEO B Marca vial permanente de color negro, utilizada en el rebordeo de cualquiera de las 

DEFINICIÓN CLAVE CARACTERÍSTICAS 

anteriores para mejorar su contraste 

DAMEROS D Marca vial permanente de color rojo utilizada para la señalización de acceso a un lecho 
de frenado 

Por su forma de aplicación se distingue entre marcas viales in situ, colocadas en obra mediante la aplicación directa de 
un material base sobre el pavimento, y marcas viales prefabricadas, en forma de láminas o cintas, cuya aplicación 
sobre el pavimento se realiza por medio de un adhesivo, imprimación, presión, calor o combinaciones de ellos. 

Las dimensiones de las marcas viales, así como la definición de la marca en cada punto, se ha determinado de 
acuerdo con lo establecido en la Norma de Carreteras 8.2-I.C. Marcas viales, del Ministerio de Fomento. Previamente a 
la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se replantearán éstas, efectuando un premarcado, que 
sirva de guía para la realización correcta del trabajo.  

700.3. MATERIALES  

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente, plásticos de 
aplicación en frío, o marcas viales prefabricadas que cumplan lo especificado en el presente artículo.  

El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, por premezclado y/o 
postmezclado, de microesferas de vidrio a cualquiera de los materiales anteriores.  

Los requisitos mínimos solicitados a los materiales en marcas viales durante todo el ensayo de durabilidad, de acuerdo 
con lo indicado en la norma UEN-EN 1436, están definidos en la tabla 700.2a para marcas de color 1 del PG-3. 

Por otro lado, las características físicas que han de reunir las pinturas, termoplásticos y plásticos en frío de color blanco 
serán las indicadas la tabla 700.3 1 del PG-3. Las correspondientes a las marcas viales prefabricadas de color blanco 
se recogen en la tabla 700.4 1 del PG-3. 

700.4. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Los requisitos de comportamiento de las marcas viales, durante el período de garantía, cumplirán con las 
características especificadas en la tabla 700.11 1 del PG-3, para las de color blanco y en las tablas 700.2b y 700.2c 
para las de color negro y rojo respectivamente. 
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700.5. MAQUINARIA DE PUESTA EN OBRA 

La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados en la ejecución de las marcas viales 
deberán ser capaces de aplicar y controlar automáticamente las dosificaciones requeridas y conferir una 
homogeneidad a la marca vial tal que garantice sus propiedades a lo largo de la misma.  

El pliego de prescripciones técnicas particulares, o en su defecto el director de las obras, fijará las características de la 
maquinaria a emplear en la aplicación de las marcas viales, de acuerdo con lo especificado en la UNE 135 277-1.  

700.6. EJECUCIÓN  

El contratista comunicará por escrito al director de las obras, antes de transcurridos treinta (30) días desde la fecha de 
firma del acta de comprobación del replanteo, la relación de las empresas suministradoras de todos los materiales a 
utilizar en la ejecución de las marcas viales objeto de la aplicación, así como la marca comercial o referencia que 
dichas empresas dan a esa clase y calidad.  

Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias de los materiales.  

Asimismo, el contratista deberá declarar las características técnicas de la maquinaria a emplear, para su aprobación o 
rechazo por parte del director de las obras. La citada declaración estará constituida por la ficha técnica, según modelo 
especificado en la UNE 135 277-1, y los correspondientes documentos de identificación de los elementos aplicadores 
con sus curvas de caudal y, en caso de existir, los de los dosificadores automáticos.  

700.7. CONTROL DE CALIDAD  

El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la verificación de los materiales acopiados, de su 
aplicación y de las unidades terminadas.  

 Marca o referencia y dosificación de los materiales consumidos. 

 Tipo y dimensiones de la marca vial. 

 Localización y referencia sobre el pavimento de las marcas viales. 

 Fecha de aplicación. 

 Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada. 

 Observaciones e incidencias que, a juicio del director de las obras, pudieran influir en la durabilidad y/o 
características de la marca vial aplicada.  

700.8. PERÍODO DE GARANTÍA  

El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y dosificaciones especificados en el 
proyecto será de dos (2) años en el caso de marcas viales de empleo permanente y de tres (3) meses para las de 
carácter temporal, a partir de la fecha de aplicación.  

El pliego de prescripciones técnicas particulares podrá fijar períodos de garantía mínimos de las marcas viales 
superiores a dos (2) años en función de la posición de las marcas viales, del tipo de material, etc.  

El director de las obras podrá prohibir la aplicación de materiales con períodos de tiempo entre su fabricación y puesta 
en obra inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido 
adecuadas. En cualquier caso, no se aplicarán materiales cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación y 
puesta en obra, supere los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de mantenimiento.  

700.9. MEDICIÓN Y ABONO  

Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros (m) realmente aplicados, medidos por el 
eje de estas sobre el pavimento. En caso contrario, las marcas viales se abonarán por metros cuadrados (m²) 
realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento.  

No se abonarán las operaciones necesarias para la preparación de la superficie de aplicación y premarcado, que irán 
incluidas en el abono de la marca vial aplicada.  

Se abonará conforme a lo definido en el Cuadro de Precios para las unidades de obra siguientes: 

 
0620 m² PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS 

0621 m² PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS 

ARTÍCULO 701. SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN RETRORREFLECTANTES Y 
OTROS 

701.1. DEFINICIÓN  

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto de elementos destinados a 
informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera y en los que se encuentran inscritas leyendas y/o 
pictogramas. La eficacia de esta información visual dependerá además de que su diseño facilite la comprensión del 
mensaje y de su distancia de visibilidad, tanto diurna como nocturna. 
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Una vez instalados deberán ofrecer la máxima visibilidad tanto en condiciones diurnas como nocturnas; para ello 
deberán ser capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente (generalmente, procedente de los faros de los 
vehículos) en la misma dirección que ésta, pero en sentido contrario.  

701.2. TIPOS  

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se clasificarán en función de:  

 Su objeto, como de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación. 

 Su clase de retrorreflexión. Se clasifican en tres grupos: RA1, RA2 y RA3. Esta última, a su vez, se divide en tres 
tipos: RA3-ZA, RA3-ZB y RA3-ZC. 

 Su utilización, como de empleo permanente o de empleo temporal (señalización de obras). 

701.3. MATERIALES 

701.3.1.-CONSIDERACIONES GENERALES 

Como componentes de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se utilizará cualquier sustrato, 
además de la pintura o lámina no retrorreflectante (caso de ser necesarias) y material retrorreflectante que cumplan las 
prescripciones referentes a características, durabilidad, calidad y servicio especificadas en el presente artículo.  

La propiedad retrorreflectante de la señal o cartel se conseguirá mediante la incorporación de materiales 
retrorreflectantes cuya calidad y criterios de selección cumplirán con lo especificado en el presente artículo.  

Por su parte, la característica no retrorreflectante de las señales y carteles en las zonas específicas de las mismas, se 
conseguirá mediante el empleo de pinturas y/o láminas no retrorreflectantes cuya calidad, asimismo, se corresponderá 
con lo especificado en el presente artículo.  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011, de 9 de marzo 
de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones armonizadas para la 
comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la 
responsabilidad sobre la conformidad de estos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del 
mencionado Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho 
marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su 
parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE 
permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o en su defecto en este Pliego, 
debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas 
aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

701.3.2.-SOPORTES Y ANCLAJES. 

El comportamiento estructural de las señales y carteles verticales de circulación (excepto pórticos y banderolas) 
cumplirá lo indicado por la norma UNE-EN 12899-1. Los coeficientes parciales de seguridad empleados para las 
cargas serán los correspondientes a la clase PAF 2. 

Las estructuras de pórticos y banderolas cumplirán lo especificado en la norma UNE-EN 1090-1 y serán conformes a lo 
indicado en la norma UNE 135311. 

Los soportes y anclajes tanto de señales y carteles como de los pórticos y banderolas estarán de acuerdo con los 
criterios de implantación y las dimensiones de la vigente Norma 8.1-IC "Señalización vertical". 

701.3.3.- DEL SUSTRATO  

El sustrato de las señales y carteles verticales de circulación cumplirán con lo indicado en la norma UNE-EN 12899-1. 

Las dimensiones, tanto de señales y carteles como de pictogramas y letras, serán las indicadas en la vigente Norma 
8.1-IC “Señalización vertical”.  

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares lo indique, no se admitirán las siguientes clases: 

 P1 para la perforación de la cara de la señal (cara de la señal con perforaciones en su superficie a una distancia 
no inferior a ciento cincuenta milímetros (< 150 mm)).  

 E1 para los bordes de la placa de la señal (los bordes de la señal no están protegidos, el sustrato es una placa 
plana).  

 SP0 para la protección de la superficie de la placa de la señal (sin protección alguna de la superficie de la señal 
frente a la corrosión). 

701.3.4.- MATERIAL RETRORREFLECTANTE 

Las señales y carteles que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento tendrán las dimensiones, colores y 
composición indicadas en el capítulo VI, sección 4.a, del Reglamento General de Circulación, así como en las normas 
de carreteras 8.1 IC “Señalización vertical” y 8.3 IC “Señalización, balizamiento y defensa de obras fijas en vías fuera 
de poblado”. 

Las señales en su cara vista podrán ser planas, estampadas o embutidas. Las señales podrán disponer de una 
pestaña perimetral o estar dotadas de otros sistemas, siempre que su estabilidad estructural quede garantizada y sus 
características físicas y geométricas permanezcan durante su período de servicio. 
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Las tolerancias admitidas en las dimensiones, tanto de señales y carteles como de pictogramas y letras, serán las 
indicadas en las normas de carreteras 8.1-IC “Señalización vertical” y 8.3 IC “Señalización, balizamiento y defensa de 
obras fijas en vías fuera de poblado”. 

Los materiales retrorreflectantes utilizados en la fabricación de señales y carteles verticales de circulación serán de 
clase RA1, RA2 o RA3, seleccionados según se especifica en la vigente Norma 8.1-IC, “Señalización vertical”.  

Los materiales retrorreflectantes constituidos por microesferas de clase RA1 y clase RA2, serán conformes con las 
características visuales (coordenadas cromáticas, factor de luminancia, coeficiente de retrorreflexión, durabilidad) y de 
resistencia a la caída de una masa, de la norma UNE-EN 12899-1. 

Los materiales microprismáticos de clase RA1, RA2 y RA3, por su parte, cumplirán las características de las normas 
UNE-EN 12899-1 y UNE 135340. 

701.3.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA CLASE DE RETRORREFLEXIÓN 

La clase de retrorreflexión de los materiales retrorreflectantes utilizados en señales y carteles verticales de circulación, 
se seleccionarán según se especifica en la vigente Norma 8.1-IC “Señalización vertical”.  

Salvo que la Dirección de obra indique otro empleo, los materiales de clase RA3 se utilizarán en las siguientes 
aplicaciones: 

 RA3-ZA: Carteles y paneles complementarios en tramos interurbanos de la red de carreteras de alta capacidad.  

 RA3-ZB: Entornos de nudos (glorietas, intersecciones, etc.), tramos periurbanos y en carteles y paneles 
complementarios en tramos interurbanos de carreteras convencionales. 

 RA3-ZC: Zonas urbanas. 

701.4. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA  

Las señales y carteles verticales de circulación instalados cumplirán los requisitos de comportamiento que figuran en el 
marcado CE conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 12899-1. 

Las características de las señales y carteles serán las especificadas en la Tabla 701.1 de la Orden FOM 2523/2014. 

Cuando la señal o cartel de circulación sea de clase de retrorreflexión RA3, se aplicará se aplicará lo indicado en la 
norma UNE 135340. 

701.5. EJECUCIÓN  

El contratista comunicará por escrito al director de las obras, antes de transcurridos treinta (30) días desde la fecha de 
firma del acta de comprobación del replanteo, la relación de las empresas suministradoras de todos los materiales 
utilizados y de las propias señales y carteles verticales de circulación objeto del proyecto, así como la marca comercial, 
o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad.  

Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias de los materiales y/o del documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de 
calidad. 

El director de las obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico autorizado, así 
como cualquier otra limitación a la ejecución definida en el proyecto en función del tipo de vía, la ubicación de las 
señales y carteles, etc.  

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice una terminación de los 
trabajos acorde con las especificaciones del proyecto.  

701.6. CONTROL DE CALIDAD  

El control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la comprobación de la calidad de las señales y 
carteles acopiados, así como de la unidad terminada durante su período de garantía. 

Se seguirán los controles indicados en el apartado 701.7 de la Orden FOM 2523/2014. 

El director de las obras podrá comprobar tantas veces como considere oportuno durante el período de garantía de las 
obras, que las señales y carteles instalados cumplen las características.  

Además, se seleccionarán (de idéntica manera) otras (S) señales y (n) lamas, las cuales quedarán bajo la custodia del 
director de las obras, a fin de poder realizar ensayos de contraste si fuese necesario. Una vez confirmada su 
idoneidad, todas las señales y lamas tomadas como muestra serán devueltas al contratista.  

701.7. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO  

En la tabla 701.3 de la Orden FOM 2523/2014, se recogen los criterios de aceptación y rechazo de los soportes, 
señales y carteles de un mismo tipo sometidos a ensayo, considerándose como defecto el incumplimiento de 
cualquiera de las especificaciones exigidas, y como unidad defectuosa a cualquier soporte, señal o cartel que presente 
uno o más defectos.  
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701.8. PERÍODO DE GARANTÍA  

La garantía mínima de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes (serigrafiados o no), instalados 
con carácter permanente, será de cuatro (4) años y seis (6) meses desde la fecha de su instalación.  

El director de las obras podrá fijar períodos de garantía mínimos de las señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes (serigrafiados o no) superiores a los especificados en el presente apartado, dependiendo de la 
ubicación de las señales, de su naturaleza, etc.  

El director de las obras podrá prohibir la instalación de señales y carteles con períodos de tiempo entre su fabricación e 
instalación inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido 
adecuadas. En cualquier caso, no se instalarán señales y carteles cuyo período de tiempo, comprendido entre su 
fabricación e instalación, supere los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de almacenamiento.  

701.9. MEDICIÓN Y ABONO  

Las señales de circulación retrorreflectantes, incluidos sus elementos de sustentación y anclajes, se abonarán 
exclusivamente por unidades (u) realmente colocadas en obra.  

Los carteles verticales de circulación retrorreflectantes se medirán por metros cuadrados (m²). En el precio del m² de 
cartel de chapa de acero estarán incluidos los de todos los elementos de sustentación y anclajes necesarios.  

Los paneles de lamas se abonarán por metros cuadrados (m²) realmente instalados en obra. 

Las banderolas y pórticos de señalización se medirán y abonarán por unidad (u) realmente colocadas en obra, e 
incluirán los elementos de sustentación y anclajes necesarios, así como la excavación y cimentación necesaria. 

Dichas unidades se abonarán a los precios indicados en el cuadro de precios nº 1: 

 
0619 u SEÑAL REFL. E.G. 

0630 u REUTILIZACIÓN CONCHA CAMINO DE SANTIAGO 
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PARTE 8ª: VARIOS 
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ARTICULO 800. TRANSPORTE ADICIONAL 

En caso de ser necesario transporte adicional se abonará por metros cúbicos kilómetro (m³·km). Obtenidos como 
producto del volumen de materiales a transportar en metros cúbicos (m³) por la longitud del recorrido adicional, en 
kilómetros (km), medidos con arreglo a lo siguiente: 

La unidad de medida del material a transportar será la misma adoptada en el Contrato para el transporte no abonable 
del material de que se trate.  

La medida del recorrido adicional se expresará en kilómetros (km). La longitud del recorrido adicional se obtendrá 
deduciendo el máximo de los previstos, para el material de que se trate, de la distancia entre los centros de gravedad, 
en su posición inicial y final, de los volúmenes transportados del mismo material. Esta distancia se medirá por el 
Director a lo largo de la ruta transitable más corta de las existentes. Incluyendo entre ellas los caminos provisionales 
que sea necesario habilitar para la realización de la obra; y sea cual fuere la ruta que utilice el Contratista. 

ARTÍCULO 802. ALCORQUES 

802.1. DEFINICIÓN 

Comprende los alcorques formados con piezas de mortero de cemento, tochanas o ladrillos huecos. 

Piezas de mortero de cemento: 

Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones siguientes: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Colocación del hormigón de la base. 
- Humectación de las piezas. 
- Colocación de las piezas de alcorque rejuntadas con mortero. 

Tochanas o ladrillos: 

Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones siguientes: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Colocación del hormigón de la base. 
- Humectación de las piezas. 
- Colocación de las piezas rejuntadas con mortero. 
- Enfoscado del alcorque. 

802.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y CONDICIONES 

Las piezas que forman el alcorque no presentarán desportillamientos, grietas ni otros defectos visibles. 

El hormigón de la base quedará nivelado, continuo y su resistencia característica estimada (Fest) a los 28 días será ≥ 
0,9 x Fck. Esta base de hormigón no quedará visible. 

Piezas de mortero de cemento: 

- Quedarán aplomadas, a escuadra y sólidamente fijadas a la base. 
- Las cuatro piezas irán colocadas a tope. 

Tochanas o ladrillos: 

- Las paredes del alcorque terminado quedarán a escuadra, planas y aplomadas. Las piezas de las esquinas 
quedarán bien trabadas. 

- Quedarán en el mismo plano. 
- Quedarán en el nivel definido por la D.T. o en su defecto, en el que especifique la D.F. 

Base de hormigón: ≥ 15 x 7 cm 

Piezas de mortero de cemento: 

- Junta entre piezas y pavimento: ≥ 3 mm 

Tolerancias para alcorque de tochana o ladrillo: 

- Dimensiones:  ±15 mm 
- Escuadrado:  ±5 mm 
- Nivel:   10 mm 
- Aplomado:  ±5 mm 
- Planeidad:  ±5 mm/m 

Tolerancias para alcorques de piezas de mortero de cemento: 

- Alabeo del alcorque:  ±3 mm 
- Nivel:    ±2 mm 

   10 mm 
- Juntas:    ±1 mm 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

Se trabajará a una temperatura ambiente que oscilará entre los 5°C y los 40°C, sin lluvia. 

Se hará la excavación necesaria para la construcción del elemento. 

Las piezas para colocar tendrán necesaria para que no se absorban el agua del mortero. 
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Control y criterios de aceptación y rechazo 

Unidad medida según las especificaciones de la D.T. 

Condiciones de uso y mantenimiento 

Según especificaciones de la D.T. 

802.3. ELEMENTOS AUXILIARES 

Corresponde a la colocación de marco o tapa para la protección de alcorques. 

Marco para tapa de alcorque: 

Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones siguientes: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. 
- Colocación del marco con mortero. 

La parte superior del marco quedará en el mismo plano que el solado perimetral y sólidamente trabajo al pavimento 
mediante sus patillas de anclaje. 

Tolerancias de ejecución: 

- Alabeo general: ±3 mm 

Tolerancias de ejecución del marco: 

- Distancia entre el plano del marco y el del solado: ±2 mm 

Tapa de alcorque: 

Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones siguientes: 

- Preparación y comprobación del marco. 
- Colocación de la tapa de alcorque. 

El elemento colocado no presentará defectos visibles ni modificaciones de las condiciones exigidas a los materiales 
que lo componen. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

Marco para tapa de alcorque: 

No hay condiciones específicas del proceso de ejecución. 

Tapa de alcorque: 

Si después de la colocación aparecen defectos que no se han visto antes o producidos durante el proceso, la 
tapa se retirará y cambiará. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Unidad medida según las especificaciones de la D.T. 

Condiciones de uso y mantenimiento 

Según especificaciones de la D.T. 

802.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Las unidades se medirán por unidades (u) realmente colocadas en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento 
necesario para su colocación, unión a la barrera y anclaje al terreno. 

  
 

0432 u PIEZA ESPECIAL ALCORQUE EN GRANITO 320x320 cm 

0433 u PIEZA ESPECIAL ALCORQUE DESPIECE RADIAL GRANITO 
SILVESTRE MORENO APICONADO 

0434 u PIEZA ESPECIAL TAPAS ARQUETAS 

0435 u ALCORQUE ACERO NEGRO d.240 cm 

0503 u ANCLAJE CEPELLÓN ÁRBOL 10-12 m 

0504 m² ACABADO SUPERFICIAL DE ALCORQUES C/ TERRIZO 
PERMEABLE 

0505 u ALCORQUE SERPO 5.0 4S – R2000 C/ PROTECTOR ALGARVE 
RK2 

0506 u SISTEMA DE ESTRUCTURA DE RAÍCES 4,80x4,80x0,80 cm 

0507 u SISTEMA DE ESTRUCTURA DE RAÍCES 31,20x2,40x0,80 cm 
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ARTÍCULO 804. BANCOS 

804.1. DEFINICIÓN 

Comprende las actuaciones para reubicar o reponer servicios de utilidad pública, bancos de madera de Guinea y 
barnizados con soportes de fundición o de pletina. 

804.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y CONDICIONES 

Estarán formados con pletinas de estructura y de refuerzo, asiento y respaldo de listones de madera de Guinea, con 
los cantos romos, fijados a la estructura con tornillos pasadores de presión cadmiados, de cabeza esférica. 

No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento. 

El acabado de la madera tendrá dos capas de pintura sintética, previa capa de preparación. 

La estructura metálica tendrá un acabado con una mano de pintura antioxidante y dos de esmalte. 

Las bases de las patas tendrán espárragos roscados para el anclaje. 

El conjunto estará exento de golpes o defectos superficiales. 

Separación entre listones: 15 mm. 

Largo de los espárragos:  25 cm. 

Banco con soportes de fundición: 

- Pletinas intermedias de refuerzo: 20 x 12 mm. 

Banco con soportes de pletina: 

- Pletinas de estructura y de refuerzo: 40 x 12 mm. 

Tolerancias: 

- Dimensiones:    ± 20 mm. 
- Separación entre listones:   ± 1,5 mm. 
- Paralelismo entre listones:   ± 2 mm (no acumulativos). 
- Alabeo de listones:   ± 2 mm/m. 

Suministro: Embalados. 

Almacenamientos: En su embalaje hasta que se realice su colocación, de madera que no se deformen y en lugares 
protegidos de impactos. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

Bancos anclados con dados de hormigón de 20 x 20 x 20 cm o 30 x 30 x 30 cm. 

Se considera incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 

- Hormigonado de los dados de anclaje. 
- Anclaje del banco. 

Los dados de anclaje de hormigón no quedarán visibles. 

Una vez colocado el banco no presentará deformaciones, golpes ni otros de defectos visibles. 

Altura de siento: 39 cm. 

Anclaje de los soportes: ≥ 25 cm. 

Número de dados: 4. 

Tolerancias de ejecución: 

- Altura del asiento:  ± 20 mm. 
- Horizontalidad:  ± 10 mm. 

El hormigonado de los dados de anclaje se hará con una temperatura entre 5°C y 40°C, sin lluvia. 

No se utilizará hasta después de transcurridas 48 h de su colocación. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Unidad medida según las especificaciones de la D.T. 

Condiciones de uso y mantenimiento 

Según especificaciones de la D.T. 

804.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Las unidades se medirán por unidades (u) realmente colocadas en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento 
necesario para su colocación, unión a la barrera y anclaje al terreno. 
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0609 u BANCO GRANITO SILVESTRE 8,00x0,60x0,50 m PIEZAS 
ENTERIZAS 

0610 u BANCO GRANITO SILVESTRE 5,00x0,60x0,50 m PIEZAS 
ENTERIZAS 

0611 u BANCO VOLADO GRANITO SILVESTRE 4,80x0,60x0,50 m PIEZAS 
ENTERIZAS 

0612 u BANCO GRANITO AZUL EXTREMADURA 4,80x0,60x0,30 m 
ESQUINA PIEZAS ENTERIZAS 

0613 u BANCO LISTÓN SIMPLE SERRALVES L1800 CON RESPALDO 

0614 u BANCO LISTÓN SIMPLE SERRALVES L1800 SIN RESPALDO 

0615 u BANCO LISTÓN DOBLE SERRALVES L1800 CON RESPALDO 

0616 u BANCO LISTÓN URBAN SQUARE 450 cm RESPALDO ALTO 

ARTÍCULO 805. PAPELERAS 

805.1. DEFINICIÓN 

Comprende las actuaciones para reubicar o reponer servicios de utilidad pública, papeleras volcables de plancha 
pintada con base perforada, bordes redondeados y soporte de tubo. 

805.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y CONDICIONES 

El cilindro de la papelera será de plancha doblemente rebordonada en la parte superior y plancha perforada en la base. 
Tendrá unos refuerzos en los puntos de sujeción de los soportes. Los soportes dispondrán de elementos que permitan 
el giro de la papelera y de un cierre para su bloqueo. 

Tendrá la superficie lisa y uniforme. 

No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento. 

Vendrá acabada con una mano de pintura antioxidante y dos de esmalte. 

Los tubos de soporte tendrán una longitud tal que una vez empotrados a la base de anclaje, la parte superior de la 
papelera quede a la altura de 80 cm del suelo. 

El punto de rotación de la papelera respecto al soporte estará situado en su tercio superior. 

El conjunto estará exento de golpes o defectos superficiales. 

Altura: 50 cm. 

Tipo de acero: A-37 b. 

Espesor de la plancha metálica: 1 mm. 

Espesor de la plancha perforada: 1 mm. 

Tolerancias: 

- Dimensiones: ± 10 mm. 

Suministro: Embaladas. 

Almacenamiento: En su embalaje hasta que se realice su colocación, de manera que no se deformen y en lugares 
protegidos de impactos. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

Papeleras volcables de plancha pintada ancladas con dos dados de hormigón. 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 

- Hormigonado de los dados de anclajes. 
- Anclajes de la papelera. 

Los dados de anclaje de hormigón no quedarán visibles. 

Una vez colocada la papelera no tendrá deformaciones, golpes ni otros defectos visibles. 

Altura de papelera: 80 cm. 

Anclaje del brazo de soporte: ≥ 15 cm. 

Dimensiones de los dados: ≥ 30 x 30 x 30 cm. 

Tolerancias de ejecución: 

- Altura:   ± 20 mm. 
- Verticalidad:  ± 10 mm. 

El hormigonado de los dados de anclaje se hará con una temperatura entre 5°C y 40°C, sin lluvia. 

No se utilizará hasta después de transcurridas 48 h de su colocación. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 
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Unidad medida según especificaciones de la D.T. 

Condiciones de uso y mantenimiento 

Según especificaciones de la D.T. 

805.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Las unidades se medirán por unidades (u) realmente colocadas en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento 
necesario para su colocación, unión a la barrera y anclaje al terreno. 

  
 

0607 u PAPELERA IZATO P2 

0608 u PAPELERA SANTIAGO MURAL 

ARTÍCULO 806. CONTENEDORES SOTERRADOS PARA RECOGIDA SELECTIVA DE RSU 

806.1. DEFINICIÓN 

Comprende las actuaciones para reubicar o reponer servicios de utilidad pública, concretamente los contenedores 
soterrados de recogidas de residuos sólidos urbanos. Abarca dos tipologías: 

Suministro y colocación de equipos soterrados de carga lateral para alojamiento de un único contenedor interno de 4 
m3 de capacidad incluido en el equipo, fabricado en polietileno de alta densidad, estructuras completamente 
galvanizadas en caliente, preparado para encastrar pavimento de acera existente quedando el conjunto perfectamente 
enrasado con las pendientes de la acera, elevación hidráulica por un cilindro de doble efecto, incluso dado de 
hormigón armado e impermeabilizado, con capacidad para alojar un único equipo de carga lateral. Buzón con cuerpo 
carcasa de acero inoxidable AISI 316 terminado en acabado cepillado para recogida de RSU, provisto de tambor de 
doble oclusión de introducción monocasco fabricado con chapa de acero inoxidable, disponiendo a su vez de puerta 
trasera profesional. El diseño de las torretas y de las bocas de entrada de residuos responderá a los criterios fijados 
por la D.F. Completamente terminado y ejecutado según indicaciones del fabricante. 

Suministro y colocación de equipos soterrados de carga vertical, de elevación por grúa, doble gancho, sistema de 
elevación solidaria con cajón interno de polietileno de alta densidad para 4 m3 de capacidad incluido en el equipo, 
plataforma de seguridad con 200 kg de lastre repartido en 4 lados, preparado para encastrar pavimento de acera 
existente quedando el conjunto perfectamente enrasado con las pendientes de la acera, incluye dado de hormigón 
armado e impermeabilizado, con capacidad para alojar un único equipo de carga vertical, Buzón con cuerpo carcasa 
de acero inoxidable AISI 316 terminado en acabado cepillado para recogida de RSU, provisto de tambor de doble 
oclusión de introducción monocasco fabricado con chapa de acero inoxidable (con medio tambor y bocas selectivas en 
facciones de papel y vidrio), disponiendo a su vez de puerta trasera profesional . El diseño de las torretas y de las 

bocas de entrada de residuos responderán a los criterios fijados por la D.F., con gancho de elevación escamoteable. 
Completamente terminado y ejecutado según indicaciones del fabricante. 

También considera el suministro y colocación de centralita hidráulica para accionamiento de isla de contenedores de 
carga lateral de dos a tres unidades. Alimentada por corriente trifásica, incluye dado de HA para su alojamiento, con 
tapa ayudada para su apertura y cierre con dos amortiguadores, incluso dos mandos de accionamiento a distancia. 
Completamente terminado y ejecutado según indicaciones del fabricante. Incluye p.p. de medios auxiliares para 
montaje. Incluso p.p. de acabado superficial con pintura antiadherente y antigrafitis 

806.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y CONDICIONES 

Requisitos técnicos comunes y obligatorios relativos a obra civil: 

- Dados de hormigón armado, prefabricados y fraguados en una sola pieza. Resistencia de 35 nm/mm2, mallazo: 
varilla 14 – 21, acero diámetro 12 -12 b 500 s. Siempre con sistema de agarre para su introducción en fosos 
mediante 4 puntos de agarre para eslingas. Estancos. 

- Cada torreta dispondrá de un dado independiente del resto de los que compongan la batería  

- Eliminación de líquidos y lixiviados mediante conexión a red de alcantarillado. 

- Depositados siempre sobre soleras niveladas de hormigón de limpieza 

- Trasdosados rellenos de árido granular  

Requisitos técnicos comunes y obligatorios relativos a seguridad: 

- Plataformas de seguridad obligatorias en todos los sistemas, carga trasera, lateral y vertical. Prohibidos los 
sistemas que presenten fosos total o parcialmente diáfanos, no se aceptarán ni barandillas ni cadenas ni ningún 
otro sistema que no sea una plataforma de seguridad metálica y que guarde una horizontalidad relativa al 
pavimento de calle.  

- Para equipos de recogida selectiva será con 4 contrapesos que en total sumarán como mínimo 200 kg.  

- Señalización de maniobra acústica y luminosa en todos los equipos que funcionen con energía eléctrica  

- Motores siempre alojados en carcasas de protección dentro de arqueta individual estanca y con las mismas 
características que las requeridas para los dados. Arquetas siempre con asa de apertura en acero inoxidable. 

- Cilindros hidráulicos siempre de doble efecto, nunca de efecto sencillo. 

- Equipos de carga lateral siempre con cables de acero inoxidable en plataforma de elevación 
 

Mínimos exigibles para equipos de recogida selectiva 

PLATAFORMA SUPERIOR: 

- Tapa vuelta galvanizada en caliente, a fin de dar a la tapa superior del equipo un acabado igual o similar al de la 
vía en la que se instala. 

- Tapa superior fabricada con perfiles estructurales normalizados para garantizar la robustez suficiente al equipo 
para soportar las cargas a las que va a ser sometido en la vía pública. 
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- Plataforma superior enrasada con nivel de suelo, disponiendo canaleta perimetral de recogida de pluviales para 
proporcionar estanqueidad al agua y los olores. 

- El diseño del cerco de la plataforma será machihembrado para permitir introducir el contenedor con rapidez 
posicionándolo de forma correcta. 

- Galvanizadas en caliente según norma UNE EN-ISO 1461. 

CUERPO: 

- Cuerpo fabricado enteramente en chapa galvanizada sin soldaduras y perfiles galvanizados en caliente según 
norma UNE EN-ISO 1461. 

- Parte inferior con dos compuertas accionadas por uno de los ganchos del sistema de elevación. El diseño de las 
compuertas permitirá recogida de lixiviados procedentes de la basura, volumen aprox.180L. 

- Apertura progresiva de compuertas a 90º mediante barras laterales y cadena de alta resistencia en 
contenedores de recogida de vidrio 

 

ESTRUCTURA FIJA: 

- Estructura fabricada enteramente en chapa galvanizada sin soldaduras. 

- La estructura de la plataforma de seguridad fabricada con perfiles estructurales galvanizados en caliente según 
norma UNE EN-ISO 1461. Integrando una bandeja desmontable para acceder al contenedor y realizar su 
mantenimiento. 

- Diseño machihembrado de cerco de la estructura, facilitando la correcta introducción del contenedor. 

SISTEMA DE SEGURIDAD: 

- La estructura del equipo tendrá una plataforma de seguridad, que se eleva simultáneamente durante la 
extracción del contenedor, quedando ésta a nivel de suelo e impidiendo la caída de los operarios al interior. 
Estará accionada siempre por 4 contrapesos con un peso total de 200 kg. 

BUZONES Y TORRETAS: 

- Buzones metálicos construidos en chapa de 3 mm inox mate AISI316 acabado cepillado. 

- Uniones están realizadas mediante remaches y tornillería inoxidables AISI316. 

- Puerta profesional para grandes productores en chapa de acero de 3 mm inox mate AISI316. 

- Sistema de bloqueo, que mantiene el tambor cerrado mediante tornillo impidiendo su apertura. 

- Buzón metálico con doble tambor cuyo sistema hace que cuando esté abierto, una segunda trampilla inferior se 
encuentre cerrada para prevenir caídas accidentales al interior. Placa identificativa del tipo de residuo según 
material, diseño y sistema de ejecución a determinar por la D.F. Ventana de admisión de residuos de medidas 
560 mm por 360 mm (largo X alto), garantizando la deposición cómoda del residuo. 

- Accionamiento manual. Tambor dotado de sistema de contrapesos que provoca el cierre automático de la 
portezuela cuando el usuario no actúa de modo que en reposo está siempre cerrado. El tambor bascula sobre 

casquillos de bronce autolubricados para evitar aparición de ruido de accionamiento y dispone de junta de 
caucho para insonorización de impactos producidos en su cierre protegiendo del atrapamiento. 

RECOGIDA: 

- El sistema de recogida es de doble gancho ESCAMOTEABLE, adaptado al sistema de recogida solicitado por la 
concesionaria municipal de RSU 

CERTIFICADOS Y DECLARACION DE CONFORMIDAD: 

- Todos los equipos estarán certificados según norma DIN EN ISO 9001 :2000. 

- Todos los equipos cumplirán las normas de conformidad de la DIRECTIVA 98/37/CE DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO Relativa a la construcción y comercialización de máquinas, así como, a los 
requisitos esenciales de seguridad y de salud relativos al diseño y fabricación de las máquinas y los 
componentes de seguridad. 

- Todos los equipos cumplirán las normas UNE EN 13071-1 Y UNE EN 13071-2. 

Mínimos exigibles para equipos hidráulicos de carga lateral 

TAPA SUPERIOR: 

- Tapa vuelta galvanizada en caliente, a fin de dar a la tapa superior del equipo un acabado igual o similar al de la 
vía en la que se instala. 

- Tapa superior fabricada con perfiles estructurales normalizados para garantizar la robustez suficiente al equipo 
para soportar las cargas a las que va a ser sometido en la vía pública. 

- Plataforma superior enrasada con suelo, disponiendo canaleta perimetral de recogida de pluviales para 
proporcionar estanqueidad al agua y los olores. Cuenta con goma que aísla el equipo perimetralmente. 

- Galvanizadas en caliente según norma UNE EN-ISO 1461. 

ESTRUCTURA PRINCIPAL: 

- Cuerpo armado con perfiles HEB 100 y UPN 100, incorporará unas guías de precisión sobre la que se guía la 
plataforma del equipo, proporcionándole mayor estabilidad en la subida y la bajada del equipo. 

- Galvanizadas en caliente según norma UNE EN-ISO 1461. 

PLATAFORMAS: 

- Fabricada con perfiles estructurales normalizados, consta de dos plataformas; una soporta el contenedor, la 
segunda soporte a la primera y acciona la tapa superior durante la subida del equipo mediante ruedas plásticas 
con rodamiento, proporcionando suavidad en accionamiento y baja sonoridad. 

- -Guía de la plataforma se realizará mediante perfiles “U de Stock” de fabricación en caliente, material 
S355J2G3, con enderezado de precisión. 

- -Rodamientos para las guías de precisión serán rodamientos combinados soportando carga radial y axial.  

- -Carga radial (N): ISO 281 dinámico 48000 / ISO 76 estático 57000. 
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- -Carga axial (N): ISO 281 dinámico 17000 / ISO 76 estático 17000. 

- -Velocidad máxima (rev/min): 800. 

- Cables de accionamiento de plataformas en acero inoxidable de alta resistencia a la corrosión. 

- Galvanizadas en caliente según norma UNE EN-ISO 1461. 

SISTEMA DE SEGURIDAD: 

- El equipo contará con bulones de seguridad en la estructura que mediante su accionamiento bloqueen la 
posible bajada de la plataforma en el caso de que se encuentren operarios en el interior. 

SISTEMA HIDRAULICO Y ELECTRICO: 

- Cilindro de doble efecto alimentado autónomamente mediante central hidráulica conectada a 220/380v, 
protegida por temporizador de seguridad. Conexión 220/380v. 

Para mantenimientos y limpiezas. 

- Accionamiento del equipo mediante mando a distancia. 

- -Cuadro eléctrico construido en poliéster. 

- -Constará de temporizador que protegerá la maniobra de cualquier posible fallo. 

- -Dos salidas 380v y 220v. 

- -Pulsador de maniobra manual en frontal. 

- -Instalación de salida para avisador acústico o luminoso. 

- -Los cuadros cumplirán la Directiva Europeas CEM. 

BUZONES Y TORRETAS: 

- Buzones metálicos construidos en chapa de 3 mm inox mate AISI316 acabado cepillado. 

- Uniones están realizadas mediante remaches y tornillería inoxidables AISI316. 

- Puerta profesional para grandes productores en chapa de acero de 3 mm inox mate AISI316. 

- Sistema de bloqueo, que mantiene el tambor cerrado mediante tornillo impidiendo su apertura. 

- Buzón metálico con doble tambor cuyo sistema hace que abierto, una segunda trampilla inferior esté cerrada 
para prevenir caídas accidentales al interior. Placa identificativa del tipo de residuo según material, diseño y 
sistema de ejecución a determinar por la D.F. Ventana de admisión 560 mm de largo por 360 mm de alto, 
garantizando la deposición del residuo de forma cómoda. 

- Accionamiento manual. Tambor dotado de sistema de contrapesos que provoca el cierre automático de la 
portezuela cuando el usuario no actúa de modo que en reposo está siempre cerrado. El tambor bascula sobre 
casquillos de bronce autolubricados para evitar la aparición de ruidos de accionamiento y dispone de una junta 
de caucho para insonorización de los impactos producidos en su cierre y para proteger al usuario de 
atrapamientos. 

CERTIFICADOS Y DECLARACION DE CONFORMIDAD: 

- Todos los equipos estarán certificados en la norma DIN EN ISO 9001 :2000. 

- Todo equipo cumplirá normas de conformidad DIRECTIVA 98/37/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO. Relativa a construcción y comercialización de máquinas, así como, requisitos esenciales de 
seguridad y salud relativos al diseño y fabricación de las máquinas y los componentes de seguridad. 

Mínimos exigibles para el conjunto hidráulico y eléctrico 

CILINDRO HIDRÁULICO: 

Cilindro de doble efecto, con camisa fabricada en tubo ST-52 estabilizado, con una resistencia a la rotura de 52 a 62 
kg/mm2 y un límite elástico de 34 kg/mm2 mínimo. 

Características generales:  

- Capacidad: 3,85 l 

- Vástago cromado fabricado en F-114 Ø 40mm, con capa de cromo 35 μ y recubrimiento de cobre 

- Carrera: 1000 mm 

- Potencia de elevación a 180 kg/cm2 de presión, en expansión 2.250 kg 

- Dos válvulas de seguridad paracaídas, una en la entrada del cilindro y otra en la salida, que protegen e impiden 
la caída del equipo ante un posible fallo hidráulico 

- Juntas Busant+Shamban 

- Cabeza del cilindro de fundición perlítica 

CENTRAL HIDRÁULICA: 

Central hidráulica diseñada para alimentar la instalación hidráulica para la que se ha previsto. Central hidráulica 
compuesta en sus partes principales por depósito, fabricado en chapa metálica y con superficies planas, con nivel 
visual para controlar el máx. y mín. de aceite hidráulico y tapón de vaciado en la parte inferior. El depósito está cerrado 
en su parte superior por la tapa, sobre la que se colocan (salvo montajes especiales) el grupo motor-bomba, vertical u 
horizontal, el tapón de llenado y aireación, filtro de retorno, bloque con electroválvulas y tuberías de unión, y 
manómetro con válvula de protección. 

Características generales:  

- Caudal: 12.75 L/min  

- Presión de trabajo: 170 bar  

- Presión del motor: 4 Kw  

- Capacidad del depósito: 30 l.  

Ésta central consta de un equipo receptor programable ubicado en arqueta junto a la misma y de mando a distancia 
que el operario llevará en el camión para la maniobra de subida y bajada del contenedor. Este mando viene preparado 
para asumir posibles ampliaciones futuras en obras ya acometidas. Para realizar el circuito hidráulico se utiliza tubería 
flexible de alta presión R2T, además el equipo lleva incorporado válvulas paracaídas como medida de seguridad, en 
caso de hipotética rotura de alguna tubería. 
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CUADRO ELÉCTRICO 

- Cuadro construido en poliéster por su gran fiabilidad frente a la oxidación.  

- Protegido por temporizador de seguridad cuyo objetivo es limitar el tiempo máximo de funcionamiento de motor 
en cada maniobra, a fin de protegerlo en caso de activación continua en el tiempo debido a averías o mal 
estado del soterrado.  

- Cuadro con 2 salidas, una de 380 V, otra de 220 V, para uso conveniente en labores de mantenimiento.  

- Aparte de la maniobra del mando a distancia, el armario cuenta con pulsador frontal, que nos permitirá accionar 
cada maniobra de uno o varios equipos desde el mismo cuadro sin necesidad de mando.  

- Todos los cuadros cuentan con una salida para que si opcionalmente se le quieren incorporar a los equipos 
avisadores luminosos o acústicos o ambos.  

- Los cuadros cumplen las prescripciones Directivas Europeas CEM. 89/336/CEE y Baja tensión 73/23/CEE y 
están fabricados en conformidad con las normas siguientes: SEGURIDAD: EN 60439-3, CEI EN 60439-1, IEC 
439-1 y VDE 0660. 

806.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Las unidades se medirán por unidades (u) realmente colocadas en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento 
necesario para su colocación, unión a la barrera y anclaje al terreno. 

  
 

0631 u EQUIPO SOTERRADO CARGA LATERAL 1 CONTENEDOR 4 m³ 

0632 u EQUIPO SOTERRADO CARGA CON PLUMA 1 CONTENEDOR 3 m³ 

0633 u CENTRALITA HIDRÁULICA 

ARTÍCULO 807. SERVICIOS AFECTADOS Y OTROS ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

807.1. DEFINICIÓN 

Comprende las actuaciones para reubicar o reponer servicios de utilidad pública que interfieren con el trazado y los 
elementos de urbanización que se dispondrán en el entorno de las actuaciones. 

807.2. MATERIALES 

Los materiales a emplear se asimilarán en la medida de los posible a los existentes en la zona, preservando en todo 
momento la legislación vigente en cuanto a calidad y seguridad. 

807.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Las unidades se medirán por unidades (u) realmente colocadas en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento 
necesario para su colocación, unión a la barrera y anclaje al terreno. 

  
 

0112 u RETIRADA Y REUBICACIÓN DE CONJUNTO SEÑALES VIARIAS 

0113 u DESMONTAJE DE BOLARDO 

0301 m² RESTAURACIÓN MECÁNICA ESCALERA DE ACERO 

0305 m² DESBASTADO LOSAS 

0306 m² TRATAMIENTO ANTIGRAFFITIS 

0502 u PLANTACIÓN ÁRBOL EJEMPLAR i/APERTURA HOYO 

0601 m PÉRGOLA 

0602 m² TRABAJOS VARIOS DE CANTERÍA 

0603 u APARCA BICICLETA INDIVIDUAL 

0604 m REPARACIÓN Y LIMPIEZA BARANDILLA DE PIEDRA EXISTENTE 

0605 m REPRODUCIÓN BARANDILLA DE PIEDRA 

0606 u PIEZAS ESPECIALES DE CANTERÍA 

0617 u MILIARIO GRANITO SILVESTRE D.58 CM/H. 108 cm. PIEZAS 
ENTERIZAS 

0618 m² LABOREO MANUAL DE CANTERÍA IN SITU 

0622 u FUENTE PLINTO MONOLÍTICA DE GRANITO 

0623 u MARQUESINA BUS DACIANO AB1 

0624 u MARQUESINA BUS DACIANO AB2 
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0625 m BARANDAL “SANTIAGO” PIES D=25 mm TIPO A 

0626 m BARANDAL “SANTIAGO” PIES D=35 mm TIPO B 

0627 u BOLARDO CASI DC90 d.155/H.900 

0628 m PASAMANOS; D=20mm MACIZO INOX + OXIRON 

0629 u PROTECTOR ARBOL/LUMINARIAS 

0634 u TACHUELA-BOTÓN FUNDICIÓN DE LATÓN NAVAL d. 100 mm 

0635 u DISCO IDENTIFICATIVO D.60mm INOX AISI 316L 

0636 m TACHUELA PODOTÁCTIL BOTÓN 35x35x5 mm a. 60 cm 

0637 m TACHUELA PODOTÁCTIL DIRECCIONAL 280x35x5 mm a.40 

0638 m TACHUELA PODOTÁCTIL DIRECCIONAL 280x35x5 mm a.80 

0639 u PINTADO MEDIANERAS 

0640 m² PAVIMENTO TÁCTIL RELIEVE 4 mm RESINA LÍQUIDA 

I1.32 u CONEXIÓN RED EXISTENTE SANEAMIENTO 

ARTÍCULO 808. RED DE GAS NATURAL 

808.1. DEFINICIÓN 

Comprende las actuaciones para reubicar o reponer servicios de gas que interfieren con el trazado y los elementos de 
urbanización que se dispondrán en el entorno de las actuaciones y las nuevas acometidas. 

808.2. MATERIALES 

808.2.1 Tubos 

Características 

Para la determinación del polímero, así como para el cálculo de los espesores de los tubos y para la fabricación, 
prueba y control de los mismo, se seguirán las especificaciones establecidas en la norma UNE 53 333 u otra norma de 
reconocido prestigio (ISO, ANSI, B 31. 8. ASTM D 2.513). 

Dadas las características de este material: 

- No debe emplearse el polietileno a la intemperie ni en aquellos lugares cuya temperatura pueda sobrepasar los 
50°C. 

- Debe vigilarse especialmente que los tubos no reciban, con ocasión de su transporte o de su tendido, golpes 
contra cuerpos con aristas vivas. 

- Debe almacenarse protegiéndolo de los rayos solares, cuando en su composición no contenga algún producto 
que lo proteja de los efectos perjudiciales de los mismos. 

Control 

El fabricante de los tubos deberá emitir para cada partida unos certificados, en los que conste: 

A) Que los tubos cumplen con las especificaciones adoptadas. 

B) Controles y ensayos realizados por el fabricante con objeto de garantizar una calidad adecuada al uso requerido en 
el ámbito de esta Instrucción. 

808.2.2 Válvulas y otros elementos accesorios 

1. Las válvulas deberán cumplir con normas de reconocimiento prestigio, tales como API-6D o MSS-SP-72. Su cuerpo 
será siempre de acero fácilmente soldable en obra en los casos en que la unión con la canalización se realice por 
soldadura. 

2. Los otros elementos auxiliares (filtros, sifones, cajas de pistón rascador, dispositivos de limitación de presión u 
otros), así como los accesorios (piezas de forma, bridas u otros) serán básicamente de acero, debiendo ser este 
material fácilmente soldable en obra en los casos en que la unión con la canalización se realice por soldadura. 

3. Tanto los otros elementos auxiliares como los accesorios se ajustarán preferentemente a una norma de reconocido 
prestigio que defina sus principales características, así como las pruebas a que deben someterse. 

4. Caso de que las válvulas, los otros elementos auxiliares y accesorios no se ajusten a una norma de reconocido 
prestigio, el fabricante deberá demostrar, mediante cálculo y/o ensayo de un prototipo, que el material del cuerpo 
trabaja una seguridad igual o superior a la exigible a los elementos tubulares de la canalización, así como que cumple 
con la fundición específica que se pretende. En estos casos el cuerpo del prototipo se someterá a una prueba 
hidráulica efectuada por el fabricante a una presión de 150 por 100 de la presión máxima de servicio. 

5. Todos los accesorios deberán ser sometidos como mínimo a un ensayo no destructivo (ultrasonidos, radioscopia, 
magnetoscopia, líquidos penetrantes), excepto los accesorios de diámetro nominal igual o inferior a 200 milímetros, 
que se comprobarán por muestreo. Tampoco deberá realizarse esta prueba con las bridas que se adapten a una 
normativa de reconocido prestigio ni con tubo que haya superado los ensayos como material de canalización y sea 
sometido a un proceso de curvado para ser utilizado como accesorios en la instalación. 
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6. En caso de elementos auxiliares, deberán ser probados hidráulicamente a un 150 por 100 de la presión máxima de 
servicio. Si esta prueba puede perjudicar los órganos internos del elemento auxiliar, dicha prueba sólo se hará con el 
cuerpo de este. 

7. Todas las soldaduras existentes en elementos auxiliares o accesorios serán inspeccionadas por algún método no 
destructivo (ultrasonido, radioscopia, magnetoscopia, líquidos penetrantes u otro equivalente). 

8. El fabricante emitirá los certificados correspondientes a los elementos auxiliares o accesorios por él suministrados 
en los que se exprese que las características de los materiales en los que se exprese que las características de los 
materiales y las pruebas a que han sido sometidos son adecuadas al uso requerido en el ámbito de la Instrucción. 

808.2.3 Otros materiales 

1. Con carácter provisional podrán emplearse otros materiales siempre que se solicite expresamente al ente 
autonómico y se justifique que dichos materiales reúnen unas condiciones técnicas y de seguridad similares a las 
establecidas en la Instrucción. Para su empleo generalizado necesitarán la autorización del Ministerio de Industria y 
Energía. 

2. En reparaciones de redes ya existentes se podrán utilizar materiales de la misma naturaleza de los materiales de 
que está construida la canalización. 

3. Los elastómeros utilizados en juntas de estanqueidad en contacto directo con el gas deberán ser los apropiados al 
tipo de gas y cumplimentar la norma UNE 53591 u otra de reconocido prestigio. 

808.3. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Especificaciones de montaje 

1. El montaje de los diversos elementos constitutivos de la canalización (tubos, accesorios y elementos auxiliares) 
durante la construcción de ésta se efectuará preferentemente mediante soldadura a tope. 

Las características mecánicas de la soldadura no deberán ser inferiores a las del metal de los tubos. 

El procedimiento de soldadura (tipo y diámetro de los electrodos, número de pasadas, intensidad de la corriente, etc.) 
debe determinarse en cada caso tras ensayos apropia-dos; los defectos en las uniones soldadas se clasificarán según 
la norma UNE 14.011 u otra de reconocido prestigio; aceptándose solamente las soldaduras con calificación 1 y 2 de la 
norma UNE 14 011 o equivalente. 

Los soldadores serán calificados por el CENIM (Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas) o por una Entidad 
Colaboradora para la aplicación de la Reglamentación sobre Gases Combustibles, y aceptados tras las 
correspondientes pruebas de capacitación según norma UNE 14.042 u otra de reconocido prestigio. 

2. Las uniones por bridas se limitarán al conexionado de ciertas piezas o aparatos especiales (juntas aislantes, 
dispositivos limitadores de presión o accesorios análogos, y en casos particulares, válvulas). 

Las uniones roscadas se limitarán a los acoplamientos de elementos auxiliares con diámetros inferiores a 40 
milímetros. 

Los materiales empleados en la fabricación de uniones deberán ofrecer la necesaria resistencia frente a las acciones 
físicas o químicas del gas transportado y de sus eventuales condensados y garantizar la conservación de sus 
cualidades iniciales de estanqueidad. 

3. Las uniones soldadas a tope se controlarán mediante técnicas radiográficas en una proporción del 100 por 100 y en 
la totalidad de su longitud, cuando la canalización atraviesa zonas urbanas, zonas protegidas por razones de salud 
pública, o en los casos especiales enumerados a continuación: 

- Los puentes, túneles, viaductos y en general todas las obras que en su caso se realicen para que la 
canalización atraviese determinados obstáculos: 

o Los ríos, afluentes, canales y estanques. 
o Las vías férreas, carreteras nacionales, provinciales, regionales y otras vías de comunicación de gran 

circulación. 
- Los lugares donde la distancia medida perpendicularmente a la dirección de los tubos entre el eje de la 

canalización y cualquier edificio habitado se inferior a 20 metros; esta disposición se aplicará también a las vías 
férreas. 

- Los lugares que debido a sus características sean clasificados como especiales por el Ministerio de Industria y 
Energía. 

4. Al comienzo de cada nueva construcción, las soldaduras de las juntas de unión entre tubos de una canalización 
serán controladas mediante técnicas radiográficas en una proporción del 100 por 100 y en la totalidad de su perímetro. 

Como norma general esta proporción se podrá ir disminuyendo progresivamente hasta un mínimo del 10 por 100, salvo 
en los casos indicados en el punto 3. cuando la canalización discurra por zonas de categoría de emplazamiento 1, 2 o 
3, según norma UNE 60.302, o las soldaduras trabajen a una tensión igual o inferior al 20 por 100 de su límite elástico. 
En todos los casos se realizará una inspección visual al 100 por 100 de las soldaduras y se llevará un registro en el 
que se indique para cada tramo la proporción de estas controladas por técnicas radiográficas. 

5. Cuando en las soldaduras a tope no sea posible el uso de técnicas radiográficas, éstas se sustituirán por ensayos 
no destructivos adecuados. 

6. Las soldaduras no realizadas a tope se comprobarán por un procedimiento no destructivo adecuado. 

7. Todas las soldaduras de uniones no radiografiadas serán inspeccionadas visualmente. 

8. Los cambios de dirección de la canalización podrán realizarse utilizando: 

- Curvas de gran radio de curvatura, superiores 20 veces al diámetro exterior de la tubería de origen, ejecutadas 
a partir de tubos rectos por curvado (sin formación de pliegues), en fábrica (curvado en frío o en caliente) o a 
pie de obra (curvado en frío solamente). 

- Curvas de pequeño radio de curvatura obtenidas en fábrica. 
- Curvas obtenidas por soldadura de elementos rectos. 
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Las curvas de gran radio de curvatura ejecutadas en fábrica o a pie de obra a partir de tubos rectos que hayan 
satisfecho las pruebas prescritas estarán dispensadas de nuevas pruebas. 

Las curvas de pequeño radio de curvatura obtenidas en fábrica deberán satisfacer las prescripciones. 

Las curvas obtenidas por soldadura de elementos rectos sólo deberán utilizarse excepcionalmente, estando 
especialmente prohibido su empleo: 

- En canalizaciones previstas para ser explotadas a presiones máximas de servicio correspondientes a tensiones 
transversales, en los tubos rectos, iguales o superiores al 40 por 100 del límite elástico mínimo especificado. 

- Cuando el ángulo de desviación entre dos elementos rectos adyacente de la curva exceda de 12°30’. 

Todas las soldaduras de las curvas obtenidas por soldadura de elementos rectos deberán ser completamente 
controladas por un procedimiento no destructivo. 

9. Cuando se practique un taladro tanto en nueva instalación como en una línea a presión debe reforzarse la zona de 
unión de acuerdo con la norma ANSI B 31.8 u otra de reconocido 

prestigio. 

10. El fondo de la zanja se preparará de forma que el tubo tenga un soporte firme y continuo y exento de materiales 
que puedan dañar la tubería o su protección. 

11. Una vez instalada en la zanja y antes de efectuar las pruebas de recepción se limpiará cuidadosamente el interior 
de la canalización y se retirará todo cuerpo extraño a la misma. 

La vigilancia y control de la colocación de los tubos, la realización de las uniones y los ensayos y pruebas a ejecutar 
los hará el propio distribuidor de gas o una Empresa especialista designada por el mismo. 

808.4. CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Pruebas de servicio 

1. Antes de ser puesta en servicio la canalización se someterá entera o por tramos a las pruebas que a continuación se 
definen: 

Prueba de resistencia mecánica (en las condiciones que, según la categoría de emplazamiento establecida en el 
proyecto de la canalización, se indican en el cuadro siguiente): 

Categoría de 
emplazamiento 

Fluido de 
prueba 

PRESIÓN DE PRUEBA 
Mínima Máxima 

1 Agua 
Aire 
Gas  

1,1 P.m.s 
1,1 P.m.s 
1,1 P.m.s 

P.p.f. 
1,1 P 
1,1 P 

2 Agua 
Aire  

1,25 P.m.s 
1,25 P.m.s 

P.p.f. 
1,25 P 

3 Agua  1,5 P.m. s P.p.f. 
4 Agua  1,5 P.m. s P.p.f. 

P.m.s. = Presión máxima de servicio. 
P = Presión de diseño (o presión de cálculo). 
P.p.f. = Presión de prueba en fábrica. 

Excepcionalmente, y previo la autorización expresa del organismo competente de la Comunidad Autónoma, en su 
caso, las disposiciones de este cuadro relativas a las categorías 3 y 4 no se aplicarán en ningún de los casos 
siguientes: 

a) Si en el momento de efectuar la prueba de resistencia: 

- La temperatura del suelo a la profundidad de la canalización fuera inferior o igual a 0°C o pudiera descender a 
dicha temperatura antes de que finalizara la prueba. 

- No se dispusiera de la suficiente cantidad de agua de calidad satisfactoria. 

b) Si el relieve de la región atravesada fuese tal que la ejecución de la prueba hidráulica obligara a fraccionar la 
canalización en un número excesivo de tramos. 

En estos casos, la prueba de resistencia se efectuará con aire a una presión de 1,1 veces la presión máxima de 
servicio. 

Todas las pruebas de resistencia sin excepción tendrán una duración de seis horas a partir del momento en que se 
haya estabilizado la presión de prueba. 

Prueba de estanqueidad 

- Cuando la prueba de resistencia se haya efectuado con agua, la de estanqueidad se hará o bien con aire o gas 
a una presión igual o superior a cinco horas, o bien con agua, en cuyo caso se realizará a la presión de prueba 
fijada para los ensayos de resistencia mecánica efectuados con agua, en la categoría de emplazamiento 
correspondiente. 

- Cuando la prueba de resistencia se haya efectuado con aire o gas, la de estanqueidad se realizará con el 
mismo fluido a una presión tan próxima como sea posible a la presión máxima de servicio autorizada, y como 
máximo igual a 1,1 veces ésta. 

- En cualquier caso, la duración de la prueba será como mínimo de veinticuatro horas, a partir del momento de 
estabilización de la temperatura de fluido. 

- Solamente podrá ponerse en servicio la canalización si las pruebas de resistencia y estanqueidad han sido 
satisfactorias. 
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Control 

Durante la preparación y ejecución de las pruebas de resistencia y estanqueidad queda prohibida la presencia de 
personas ajenas a la prueba, en la zona de trabajo (lugar de ubicación y manejo de los instrumentos y accesorios 
utilizados para efectuar las pruebas) y en los lugares en que la tubería permanece descubierta. 

Cuando se utilice aire o gas a presión superior a un bar queda prohibido, durante la puesta en presión y hasta 
transcurridos quince minutos de haber alcanzado esa presión, la presencia de personas sin escudo de protección en la 
trayectoria de proyecciones provocadas por una eventual rotura de la canalización no enterrada. 

808.5 CONDICIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

Puesta en servicio 

1. En los casos en que técnicamente sea necesario y antes de la puesta en servicio de la canalización, se procederá a 
su secado. 

Si para la limpieza o secado de las canalizaciones se utilizan fluidos tóxicos, inflamables o de alguna otra forma 
peligrosos, se adoptarán cuantas medidas precautorias recomiende el suministrador de estos a fin de evitar sus 
riesgos específicos para la propia instalación; personas o propiedades ajenas. 

2. Cuando se proceda al llenado de gas de la canalización se hará de manera que se evite la formación de mezcla de 
aire gas comprendida entre los límites de inflamabilidad del gas. Para ello la introducción del gas en la extremidad de la 
canalización se efectuará a una velocidad que reduzca el riesgo de mezcla inflamable en la zona de contacto o se 
separarán ambos fluidos con un tapón de gas o pistón de purga. 

Operaciones de mantenimiento 

Disposiciones generales 

1. La Compañía operadora establecerá por escrito un plan de operación de mantenimiento, vigilancia y control de 
acuerdo con las disposiciones de esta instrucción. 

2. La Compañía operadora dispondrá de los medios humanos y materiales propios o contratados que le permitan 
realizar adecuadamente la operación el mantenimiento, la vigilancia, la inspección y el control de las instalaciones de 
acuerdo con las disposiciones de esta Instrucción. 

Vigilancia, revisión y control 

La Compañía operadora tendrá un programa de vigilancia, revisión y control para observar las condiciones 
superficiales de la totalidad de la traza por donde discurre la canalización para localizar indicaciones de fugas, 
actividades de construcción y otros factores que pudieran afectar a la seguridad y a la operación de acuerdo con los 
puntos siguientes: 

1. Se realizarán dos tipos de vigilancia ocular de las canalizaciones. Una general, que se denominará tipo A y cuyo fin 
primordial es descubrir las acciones exteriores que puedan afectar a la red, y una más detallada, que se denominará B, 
y cuyo fin primordial es el examen de la red con el fin de descubrir las posibles anomalías. 

La vigilancia tipo A podrá ser aérea, en vehículo terrestre, a pie o por combinación de estos medios, de modo que se 
observe la totalidad de trazado. 

La vigilancia tipo B se efectuará a pie. 

2. La revisión de fugas se realizará con un detector por ionización de llama u otro sistema de igual eficacia. 

3. Las frecuencias mínimas para realizar las vigilancias y la revisión de fugas se exponen a continuación: 

Categoría de emplazamiento 1 2 3 4 
Vigilancia tipo A Cada seis meses Cada seis meses Cada tres meses Cada tres meses 
Vigilancia tipo B Cada año Cada seis meses Cada seis meses Cada seis meses 
Revisión de fugas Cada cuatro años Cada cuatro años Cada dos años Cada dos años 

La frecuencia de la vigilancia y de la revisión de fugas de los tramos de canalización sumergidos se determinará para 
cada caso específico por la Compañía operadora. 

4. Se comprobará la maniobrabilidad y se revisarán las posibles fugas de las válvulas de línea, por lo menos, una vez 
al año. 

5. Las Compañías operadoras de las canalizaciones controlarán y por lo menos una vez al mes, el valor de la presión 
del gas en sus redes; estas mediciones se realizarán habitualmente en las estaciones de regularización y/o medida y 
en las de compresión. 

6. El control de la protección catódica implicará el control de potencial de la canalización con respecto al suelo con 
periodicidad anual, y la revisión de los aparatos de aparatos de protección cada tres meses (comprobación de 
funcionamiento). 

7. Se controlarán cada tres años, como mínimo el estado superficial de todas las partes aéreas de las canalizaciones 
en el 100 por 100 de su superficie, reparando la protección contra la corrosión atmosférica en caso necesario. 

8. En caso de gases corrosivos se controlará una vez cada seis meses, el estado de las probetas, monitores de 
corrosión, a fin de cuantificar el progreso de esta. 

9. Toda sección de canalización corroída con un espesor residual de pared menor que el requerido según la norma 
UNE 60.309 para una presión máxima de operación determinada será sustituida o reparada, u operada a una presión 
máxima de servicio menor y correspondiente al mínimo espesor de pared residual existente, si además se remedia de 
modo efectivo el progreso de la corrosión. 

Intervenciones en las canalizaciones 
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1. Las secciones de canalizaciones que como consecuencia de las revisiones realizadas o por otra causa se conozca 
que se hayan deteriorado y por ello convertido en inseguras, deberán repararse, reemplearse, ponerse fuera de 
servicio u operarse a menor presión de servicio. 

2. Las fugas detectadas se clasificarán según su importancia en: fugas de intervención urgente, fugas de intervención 
programada y fugas de vigilancia de progresión. 

3. La Compañía operadora tomará medidas temporales en caso de fugas, imperfección o daño que comprometa el 
necesario servicio de la canalización, si no fue posible realizar una reparación definitiva en el momento de conocer el 
fallo. 

Tan pronto como sea posible la Compañía operadora realizará la correspondiente reparación definitiva. 

4. Las intervenciones en las canalizaciones se efectuarán con personal especializado en el tipo de operación a realizar. 

5. Los materiales utilizados en las intervenciones en las canalizaciones se ajustarán a los requisitos establecidos en 
esta Instrucción. 

6. Las reparaciones definitivas de tubería se realizarán preferentemente por soldadura. 

7. Todas las reparaciones que se realicen sustituyendo más de tres largos de tubería que someterán a las pruebas y 
controles establecidos. 

8. Las soldaduras efectuadas en la reparación no probadas a resistencia serán controladas por ensayos no 
destructivos. 

9. Cuando por terceros pretendan efectuarse, en las inmediaciones de una canalización de gas, trabajos que puedan 
afectar a la misma al modificar el entorno que le sirve de apoyo y/o protección, lo podrán en conocimiento de la 
Compañía operadora. En caso de desacuerdo entre la Compañía operadora y a la que vaya a efectuar los trabajos, los 
pondrán en conocimiento del organismo competente del ente autonómico, en su caso que resolverá. 

10. Cuando el personal de explotación deba trabajar en tramos de canalización que se cruce con una línea eléctrica 
aérea de alta tensión o se aproxime a ella a una distancia horizontal inferior a la altura de los cables eléctricos respecto 
al suelo, irá provisto de prendas aislantes reglamentarias o unirá previamente a tierra la canalización. 

11. Cuando se proceda al vaciado de gas de una canalización se tomarán similares precauciones a las señaladas 
anteriormente. 

Central de avisos 

La Compañía operadora establecerá como mínimo una central atendida permanentemente, a fin de recibir los avisos, 
tanto de personal propio como ajeno, relativos a anomalías, fugas o incidentes de la canalización. A tal efecto notificará 
a entidades públicas (Ayuntamiento, policía, bomberos) y a los usuarios el teléfono de aviso de la Compañía y 
establecerá medidas divulgadoras para el público en general, tales como avisos indicadores distribuidos a lo largo de 
la traza en zonas de categoría de emplazamiento 1 y 2 u otros sistemas de información por los medios de 
comunicación habituales. 

Plan de emergencia 

1. La Compañía operadora dispondrá de un plan de emergencia escrito que describa la organización y actuación de los 
medios humanos y materiales propios en las situaciones de emergencia normalmente previsibles. Dicha situación 
contemplará, entre otros, los siguientes aspectos: 

a) Intervención en la propia instalación. 

b) Aviso a clientes afectado. 

c) Comunicación a servicios públicos (policía, bomberos, servicios sanitarios, etc.), así como autoridades pertinentes. 

2. La Compañía operadora contará con los medios humanos y materiales incluidos en el plan de emergencia y 
mantendrá a los mismos permanentemente en estado operativo. 

Archivo 

Se actualizarán y mantendrán en archivo por la Compañía operadora, durante el período de explotación, los 
documentos necesarios relativos a: 

- Proyectos de la canalización. 
- Planos de situación de las canalizaciones. 

Durante diez años se mantendrán en archivo: 

- Resultados de pruebas de resistencia y estanqueidad. 
- Resultados de las intervenciones realizadas en la canalización por motivos de seguridad. 

Asimismo, se mantendrán en archivo los resultados de las cuatro últimas vigilancias, revisiones y controles 
especificados. 

808.6. OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Señalización de traza 

En zona de categoría de emplazamiento 1 y 2 el trazado de la tubería deberá estar señalizado con postes indicadores 
u otro sistema análogo. En zonas de categoría de emplazamiento 3 y 4 bastará colocar un sistema adecuado de 
indicación de la existencia de la tubería de gas enterrada. 

Protección de partes accesibles 

Todas las partes accesibles de la canalización deberán estar protegidas contra la manipulación por personal ajeno a la 
Compañía. 

En el caso de proteger mediante vallado o cerca, la altura no será menor de 1,8 metros, y la separación al punto más 
próximo a la instalación no será inferior a dos metros.  
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Protección contra incendios 

1. El plan de emergencia previsto deberá contemplar los elementos de extinción para la lucha contra el fuego. 

2. En las intervenciones en la red, con posible salida de gas, la Compañía operadora tomará las medidas precautorias 
necesarias, tales como detección de presencia de gas, señalización y control del área de trabajo, retirada de fuentes 
potenciales y disponer en el lugar de trabajo del equipo de extinción específico, para minimizar el riesgo de fuego o 
explosión derivada de la posible presencia de gas. 

Nota. - Se entenderá por Compañía operadora la persona física o jurídica, titular de la autorización administrativa de la 
instalación. 

808.7. MEDICIÓN Y ABONO 

Las unidades se medirán por unidades (u) realmente colocadas en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento 
necesario para su colocación, unión a la barrera y anclaje al terreno. 

  
 

I5.01 u ACOMETIDA GAS POLIETILENO Ø32 

I5.02 u ACOMETIDA GAS POLIETILENO Ø40 

I5.0 u ACOMETIDA GAS POLIETILENO Ø63 

I5.04 u TRAMPILLÓN GAS NATURAL ACOMETIDA 

I5.05 m PROTECCIÓN ACERO TUBERÍA GAS 

I5.06 m TUBERÍA PE D=110 mm SDR 11 

I5.07 m RETRANQUEO TUBERÍA GAS PE D=160 

I5.08 u OBRA CIVIL ACOMETIDA GAS NATURAL 

 

809 RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO 

809.1. DEFINICIÓN 

Consiste en la ejecución de la red de conducción de aguas para consumo y riego mediante tubos cilíndricos de acero 
de fundición dúctil, con un extremo liso y el otro en forma de campana. 

809.2. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Habrá una anilla elastomérica para formar la junta. 

Además, en aquellas uniones con contrabrida de estanqueidad, en el extremo de campana habrá: 

- Un alojamiento para el anillo elastomérico. 
- Una contrabrida de acero de fundición dúctil. 
- Soporte cilíndrico descentrado del extremo liso. 
- Un ensanchamiento que permite los desplazamientos angulares y longitudinales de los tubos o piezas 

contiguas. 
- En el exterior, un collarín para el agarre de los bulones de sujeción, que presionen la contrabrida contra el anillo 

elastomérico. 

Las uniones con contrabrida de tracción estarán formadas por: 

- Un cordón de soldadura situado en el extremo liso del tubo. 
- Una arandela de acero de fundición dúctil de tracción circular abierta con forma exterior esférica convexa y una 

sección trapezoidal. 
- Una contrabrida que provoca el cierre de la anilla provista de bulones que se fijan al collarín de la campana y 

bloquea el cierre. 

La anilla elastomérica llevará los datos siguientes: 

- Identificación del fabricante. 
- El diámetro nominal. 
- Indicación de la semana de fabricación. 

La arandela elastomérica proporcionará estanqueidad a la junta. 

La arandela elastomérica proporcionará estanqueidad a la junta: 60°C. 

El tubo será recto. 

Tendrá una sección circular. La ovalidad se mantendrá dentro de los límites de tolerancia el diámetro y la excentricidad 
dentro de los límites de tolerancia del espesor de pared. 
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Los extremos acabarán en sección perpendicular al eje y sin rebabas. La superficie no tendrá incrustaciones, grietas ni 
coqueras. Se admitirán ligeros relieves, depresiones, estrías propias del proceso de fabricación, con una anchura 
máxima de 0,8 mm. 

El extremo liso que tiene que penetrar en la campana tendrá la arista exterior achaflanada. 

En una sección de rotura, el grano será fino, regular y compacto. 

La superficie exterior estará recubierta con barniz. 

El revestimiento interior estará con una capa de mortero de cemento centrifugado. 

El revestimiento interior no contendrá ningún elemento soluble ni ningún producto que pueda aportar cualquier sabor u 
olor al agua. 

El recubrimiento quedará bien adherido. 

Cada tubo llevará impresos y fácilmente legibles los siguientes datos: 

- La marca del fabricante. 
- La indicación “fundición dúctil”. 
- El diámetro nominal. 

 

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Y TOLERANCIAS 

interior 
(mm) 

exterior 
(mm) 

Espesor de la 
pared (mm) 

Tolerancias espesor 
de la pared (mm) 

Espesor revestimiento 
interior (mm) 

Presión de prueba 
hidráulica (ISO 2531) (bar) 

Peso unitario 
(Kg/m) 

60 77 5,98 
+ sin límite 

–1,4 
3 50 11,5 

80 98 6,04 
+ sin límite 

–1,4 
3 50 15 

100 118 6,10 
+ sin límite 

–1,4 
3 50 18 

125 144 6,20 
+ sin límite 

–1,4 
3 50 23 

150 170 6,25 
+ sin límite 

–1,5 
3 50 27,5 

200 222 6,40 
+ sin límite 

–1,5 
3 50 37 

250 274 6,75 
+ sin límite 

–1,6 
3 50 48 

300 326 7,20 
+ sin límite 

–1,7 
3 50 60,5 

350 378 7,65 
+ sin límite 

–1,7 
5 40,5 80,5 

400 429 8,10 
+ sin límite 

–1,7 
5 40,5 95 

450 480 8,55 + sin límite 5 40,5 113 

–1,8 

500 532 9,00 
+ sin límite 

–1,8 
5 40,5 130 

600 635 9,90 
+ sin límite 

–1,9 
5 40,5 169 

700 738 10,8 
+ sin límite 

–2 
6 32 217 

800 842 11,7 
+ sin límite 

–2,1 
6 32 265 

900 945 12,6 
+ sin límite 

–2,2 
6 32 319 

1000 1048 13,5 
+ sin límite 

–2,3 
6 32 377 

Facilidad de mecanización (dureza superficial ISO 2531): ² 230 Binell. 

El valor mínimo aceptable de espesor del revestimiento interior en un punto cualquiera del tubo será: 

DN (mm) Espesor puntual mínimo (mm) 
de 60 a 300 1,5 
de 350 a 600 2,5 
de 700 a 1000 3,0 

Rectitud (si se hace rodar el tubo sobre dos carriles equidistantes 4 m: Flecha ≤ 7 mm. 

Canalizaciones enterradas con tubo de fundición dúctil entre 60 mm y 1000 mm de diámetro. 

Incluye la colocación de los tubos en su posición definitiva, así como el montaje de las nuevas uniones. 

La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa. 

Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja. 

Los tubos situarán sobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo especificado en la 
Documentación Técnica. 

Si la tubería tiene una pendiente ≥ 25% estará fijada mediante bridas metálicas ancladas a dados macizos de 
hormigón. 

La unión entre dos elementos de la canalización estará realizada de forma que el extremo liso de uno de ellos penetre 
en el extremo en forma de campana del otro. 

La estanqueidad se obtiene por la compresión del anillo elastomérico situado en el interior del extremo de campana 
mediante la introducción del extremo liso o bien, en su caso, mediante una contrabrida que se apoya en el anillo 
externo de la campana y que se sujeta con bulones. 

En las uniones con contrabrida de estanqueidad, ésta tendrá colocados todos los bulones, los cuales están apretados 
con el siguiente par: 
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- Bulones de 22 mm: 12 mxkp. 
- Bulones de 27 mm: 30 mxkp. 

En las uniones con contrabrida de tracción, ésta tendrá colocados todos los bulones y estará en contacto en todo su 
perímetro con la boca de la campana. 

La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones de la zanja y 
de las variaciones térmicas. 

En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable pasarán por un plano 
superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente 100 cm. 

Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las especificaciones de su pliego de 
condiciones. 

Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie: 

- En zonas de tráfico rodado: ≥ 100 cm. 
- En zonas sin tráfico rodado: ≥ 60 cm. 

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones 
apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

No hay condiciones específicas de suministro. 

Almacenamiento: 

En lugares protegidos de impactos. 

Se apilarán horizontal y paralelamente sobre superficies planas. 

La disposición de campana capiculados por capas. Con el máximo de capas siguientes: 

DN (mm) Máximo de capas 
60 89 
80 70 

100 58 
125 47 
150 40 
200 31 
250 25 
300 21 
350 18 
400 16 
450 14 

500 12 
600 10 
700 7 
800 6 
900 5 

1000 4 

 

Con los extremos de campana todos en el mismo sentido, pero cada capa se separará mediante separadores. Con el 
máximo de capas siguientes: 

DN (mm) Máximo de capas 
60 33 
80 30 

100 27 
125 24 
150 22 
200 18 
250 16 
300 14 
350 12 
400 11 
450 10 
500 8 
600 7 
700 5 
800 4 
900 4 

1000 3 

 

Con los extremos de campana capiculados en los tubos de una misma capa y girando cada capa 90° respecto de la 
inferior. Con el máximo de capas siguientes: 

DN (mm) Máximo de capas 
60 33 
80 30 

100 27 
125 24 
150 22 
200 18 
250 16 
300 14 
350 12 
400 11 
450 10 
500 8 
600 7 
700 5 
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800 4 
900 4 

1000 3 

Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, rechazando los que presenten algún defecto. 

Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, la anchura, la profundidad y el nivel freático de la 
zanja corresponden a los especificados en la Documentación Técnica. En caso contrario se avisará a la Dirección 
Facultativa. La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. 

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos. 

El ancho de la zanja será mayor que el diámetro del tubo más 60 cm. 

Si la tubería tiene una pendiente > 10%, la colocación de los tubos se realizará en sentido ascendente. De no ser 
posible, habrá que fijarla provisionalmente para evitar el deslizamiento de los tubos. 

Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. 

Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; achicando con bomba o dejando desagües en la excavación. 

Los tubos se calzarán y acodalarán para impedir su movimiento. 

Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de tierras, piedras, herramientas de 
trabajo, etc. 

En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se taparán los extremos abiertos. 

Si se tienen que cortar los tubos, se hará perpendicularmente a su eje, y se hará desaparecer las rebabas y rehacer el 
chaflán y el cordón de soldadura (en las uniones con contrabrida de tracción). 

Para realizar la unión entre los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. 

El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos no será agresivo para el material del tubo ni par 
el anillo elastomérico, incluso a temperaturas elevadas del efluente. 

Cuando se reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún cuerpo extraño en el interior 
de los tubos. 

Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. 

Los bulones de las uniones con contrabridas se apretarán en diferentes pasadas y siguiendo un orden de diámetros 
opuestos. 

No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las juntas 
descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno de la zanja. 

Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizarán las pruebas de 
presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente. 

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de cargas, la 
impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 

Los datos de anclaje se realizarán una vez lista la instalación. Se colocarán de forma que las juntas de las tuberías y 
de los accesorios sean accesibles para su reparación. 

Una vez terminada la instalación se limpiará interiormente haciendo pasar un disolvente de aceites y grasas, y 
finalmente agua, utilizando los desagües previstos para estas operaciones. 

Si la tubería es para abastecimiento de agua, se procederá a un tratamiento de depuración bacteriológica después de 
limpiarla. 

809.3. CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Se realizará un control de profundidad de zanja cada 100 m, rechazándose automáticamente en caso de que ésta sea 
inferior a 5 cm de la especificada. 

Se realizará un control de uniones cada 100 m y se rechazará en caso de colocación defectuosa. 

Se realizará un control de espesor de la cama de arena cada 100 m rechazándose en caso de una deficiencia superior 
a 3 cm. 

Se realizará un control de compacidad del material de relleno cada 200 m rechazándose cuando la densidad sea 
inferior al 95% de la obtenida en el ensayo Proctor Normal. 

Cuando la conducción sea reforzada: 

- Se realizará un control de profundidad de zanja en cada cruce de calzada y/o cada 50 m, rechazándose 
automáticamente en caso de que ésta sea inferior a 5 cm de la especificada. 

- Se realizará un control de uniones en cada cruce de calzada y/o cada 50 m y se rechazará en caso de 
colocación defectuosa. 

- Se realizará un control de espesor de la cama de arena en cada cruce de calzada y/o cada 50 m, rechazándose 
en caso de una deficiencia superior a 3 cm. 

- Se realizará un control de compacidad del material de relleno en cada cruce de calzada y/o cada 100 m 
rechazándose cuando la densidad sea inferior al 100% de la obtenida en el ensayo Próctor Normal. 

- Se controlará las dimensiones del anclaje y el diámetro del redondo en una de cada dos reducciones y se 
rechazará cuando se aprecien deficiencias superiores al 5% o el diámetro sea inferior al especificado. 
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Pruebas de servicio 

Prueba 1: 

- Prueba parcial por tramos. 
o El valor de la presión de prueba P en el punto más bajo del tramo será 1,4 veces la máxima presión 

de trabajo en dicho tramo. 
o Cuando el tramo pertenezca a la red de distribución, la presión de prueba P en su punto más bajo 

será 1,7 veces la presión estática en el mismo. 
o La presión de prueba P se alcanzará de forma que el aumento de presión no supere 1 kg/cm 2 

minuto. 
- Controles a realizar: 

o Comportamiento a la presión interior. 
- Número de Controles: 

o La totalidad de la red por tramos de 500 m de longitud máxima y tales que la diferencia de presión 
entre el punto más bajo y el más alto del tramo no supere el 10% de la presión de prueba. 

- Condición de no aceptación automática: 
o A los 30 minutos el descenso de la presión en el punto más bajo supera ÃP/5 kg/cm. 

Prueba 2: 

Comprobación de la instalación bajo una prueba igual a la máxima presión estática en el tramo, mantenida durante dos 
horas mediante suministro de agua. 

- Controles a realizar: 
o Estanqueidad. 

- Número de Controles: 
o Uno cada 500 m. 

- Condición de no aceptación automática: 
o A las dos horas la cantidad de agua suministrada V, en litros es: V ³ 0,30 LD para tuberías de 

fundición y fibrocemento y V ³ 0,35 LD para tuberías de PVC, siendo L la longitud del tramo en m y D 
el diámetro de la tubería en m. 

809.4. UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m de longitud necesaria suministrada en la obra. 

m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica entre los ejes de los 
elementos o de los puntos a conectar. 

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efectuado. 

No se incluyen en este criterio los dados de hormigón para el anclaje de los tubos ni las bridas metálicas para la 
sujeción de estos 

809.5. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

- ISO 2531-1979 Tubos y accesorios para conductos a presión. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías (Orden de 28 de julio de 1974) MOPU. 

809.6. CONDICIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

Se dispondrá de un plano de la red instalada, señalando los sectores, representando por su símbolo y numerando 
todos los sectores, representando por su símbolo y numerando todos los elementos de la instalación. Cuando sea 
necesario realizar una acometida con la red en servicio y el ramal de acometida tenga un diámetro menor o igual de 40 
mm se realizará según IFA-25 Toma de tubería de carga. Si su diámetro es mayor de 40 mm se aislará y vaciará el 
sector y se acoplará un ramal de acometida mediante una pieza en T según IFA-17 Pieza en T colocada. 

Cuando se efectúe cualquier reparación, se aislará y vaciará previamente el sector en el que la avería se encuentre, 
cerrando las llaves de paso que lo definen y abriendo las llaves de desagüe. Efectuada la reparación, se procederá a 
su limpieza. 

Cada dos años se efectuará un examen de la red, para detectar y eliminar la posible fuga. Se actuará por sectores, 
siguiendo el siguiente proceso: 

- Se cerrarán todas las llaves de paso que definen un sector excepto una, instalando un medidor de caudal en el 
punto en que el sector quede conectado al resto de la red. 

- La medición del caudal en dicho punto se efectuará en la hora de la noche en que normalmente se produce el 
mínimo consumo. 

- Si el caudal medido fuera superior al previsible en función de los consumos conocidos, se rastreará, con un 
detector de fugas, el sector. 

- Se repararán las averías encontradas, limpiando y desinfectando el sector. 
- Transcurridos 15 años de la primera instalación, se procederá a la limpieza de los sedimentos e incrustaciones 

producidos en el interior de las conducciones. 

Si para ello se emplearan productos químicos, deberá certificarse su inocuidad para la salud pública por el Organismo 
Sanitario Competente. 

Cada cinco años, a partir de la primera limpieza, se limpiará la red nuevamente. 

Deberá disponerse de unidades de repuesto, de llaves de paso, ventosas, válvulas reductoras de presión, y bocas de 
incendio, de cada uno de los diámetros existentes en la red, que permitan la sustitución temporal de aquellas piezas 
que necesiten reparación en taller. 

Será necesario un estudio, realizado por un técnico competente, siempre que se produzcan las siguientes 
modificaciones en la instalación: 
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- Incremento del consumo sobre el previsto en el Cálculo en más del 10%, bien por adicionar al núcleo 
residencial una nueva zona o por incremento del consumo unitario. 

- Variación de la presión en la forma que produzca una caída de cota piezométrica disponible en la misma por 
debajo de la mínima calculada. 

- Disminución del caudal de alimentación disponible superior al 10% del necesario previsto en Cálculo. 
 

809.7. VÁLVULAS DE COMPUERTA 

809.7.1. Válvulas manuales roscadas 

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 

Válvulas de compuerta manuales roscadas, montadas en arqueta de canalización enterrada. 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 

- Limpieza de roscas y de interior de tubos. 
- Preparación de las uniones con cintas. 
- Conexión de la válvula a la red. 
- Prueba de estanqueidad. 

El volante de la válvula será accesible. 

Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados. 

El eje de accionamiento quedará vertical, con el volante hacia arriba y coincidirá con el centro de la arqueta. 

La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que pueda girar el cuerpo, una vez 
desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre. 

Tanto los prensaestopas de la válvula como las conexiones con la tubería serán estancas a la presión de trabajo. 

La presión ejercida por los prensaestopas sobre el eje de accionamiento no impedirá la maniobra del volante con la 
mano. 

La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa. 

Tolerancia de instalación: 

- Posición: ± 30 mm. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

Las uniones con la tubería quedarán selladas mediante cintas de estanqueidad adecuadas. 

El roscado se hará sin forzar ni estropear la rosca. 

Previamente a la instalación de la válvula se limpiará, tanto el interior de los tubos, como las roscas de unión. 

Los protectores de las roscas con las que van provistas las válvulas, sólo se retirarán en el momento de ejecutar las 
uniones. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se controlará las dimensiones de una de cada seis arquetas, rechazándose si se producen deficiencias superiores al 
5%. 

Se controlará las dimensiones de uno de cada seis anclajes, rechazándose si se producen deficiencias superiores al 
5%. 

Se controlará de uno de cada seis el diámetro, posición y número de redondos de la armadura, rechazándose si se 
producen variaciones sobre lo especificado. 

Se controlará en uno de cada dos envases de la tapa con el pavimento, rechazándose si se producen variaciones de ± 
5 mm. 

Se controlará la colocación en una de cada cuatro llaves de compuerta, rechazándose si se producen deficiencias en 
la unión con el carrete nervado o con la junta de desmontaje. 

Pruebas de servicio 

- Prueba: 
o Comprobación de la red bajo la presión estática máxima. 

- Controles a realizar: 
o Observación de llaves y ventosas. 

- Número de Controles: 
o 100%. 

- Condición de no aceptación automática: 
o Fuga por las uniones con la conducción, o por los presaestopas. 
o Salida libre del agua por los orificios de las ventosas. 
o Cierre defectuoso de llaves de desagüe detectado por la salida de agua por el pozo o cauce a que 

acometen. 
- Controles a realizar: 

o Detección de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves de acometida 
- Número de Controles: 

o Prueba general. 
- Condición de no aceptación automática: 

o Indicación de consumo por contadores instalados en las arterias de alimentación a la red, aparición 
de humedades o hundimientos en el terreno. 
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Unidad y criterios de medición y abono 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

Condiciones de uso y mantenimiento 

Una vez al año se limpiará la arqueta y el volante. 

Se lubricará la unión entre el vástago y la empaquetadura rociándola con petróleo o aceite lubricante diluido. Se 
accionará la llave abriéndola y cerrándola. 

Si se observasen fugas alrededor del vástago, se cambiarán las empaquetaduras. 

Se comprobará, al final, que las llaves queden bien abiertas. 

Una vez cada dos años se limpiará el exterior de la llave y se pintará. 

809.7.2. Válvulas manuales embridadas 

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 

Válvulas de compuerta manuales embridadas, montadas en arqueta de canalización enterrada. 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 

- Limpieza de roscas y de interior de tubos. 
- Conexión de la válvula a la red. 
- Prueba de estanqueidad. 

El volante de la válvula será accesible. 

Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados. 

El eje de accionamiento quedará vertical, con el volante hacia arriba y coincidirá con el centro de la arqueta. 

La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que se puedan colocar y sacar todos los 
tornillos de las bridas. 

Tanto los prensaestopas de la válvula como las conexiones con la tubería serán estancas a la presión de trabajo. 

Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones de funcionamiento. 

La presión ejercida por los prensaestopas sobre el eje de accionamiento no impedirá la maniobra del volante con la 
mano. 

La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa. 

Tolerancia de instalación: 

- Posición: ± 30 mm. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

La estanqueidad de las uniones se conseguirá mediante las juntas adecuadas. 

Antes de la instalación de la válvula se limpiará el interior de los tubos. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se controlará las dimensiones de una de cada seis arquetas, rechazándose si se producen deficiencias superiores al 
5%. 

Se controlará las dimensiones de uno de cada seis anclajes, rechazándose si se producen deficiencias superiores al 
5%. 

Se controlará de uno de cada seis el diámetro, posición y número de redondos de la armadura, rechazándose si se 
producen variaciones sobre lo especificado. 

Se controlará en uno de cada dos envases de la tapa con el pavimento, rechazándose si se producen variaciones de ± 
5 mm. 

Se controlará la colocación en una de cada cuatro llaves de compuerta, rechazándose si se producen deficiencias en 
la unión con el carrete nervado o con la junta de desmontaje. 

Pruebas de servicio 

- Prueba: 
o Comprobación de la red bajo la presión estática máxima. 

- Controles a realizar: 
o Observación de llaves y ventosas 

- Número de Controles: 
o 100%. 

- Condición de no aceptación automática: 
o Fuga por las uniones con la conducción, o por los presaestopas. 
o Salida libre del agua por los orificios de las ventosas. 
o Cierre defectuoso de llaves de desagüe detectado por la salida de agua por el pozo o cauce a que 

acometen. 
- Controles a realizar: 

o Detección de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves de acometida 
- Número de Controles: 

o Prueba general. 
- Condición de no aceptación automática: 
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o Indicación de consumo por contadores instalados en las arterias de alimentación a la red, aparición 
de humedades o hundimientos en el terreno. 

Unidad y criterios de medición y abono 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

Condiciones de uso y mantenimiento 

Una vez al año se limpiará la arqueta y el volante. 

Se lubricará la unión entre el vástago y la empaquetadura rociándola con petróleo o aceite lubricante diluido. Se 
accionará la llave abriéndola y cerrándola. 

Si se observasen fugas alrededor del vástago, se cambiarán las empaquetaduras. 

Se comprobará, al final, que las llaves queden bien abiertas. 

Una vez cada dos años se limpiará el exterior de la llave y se pintará. 

809.8. BOCAS DE RIEGO 

809.8.1. Carcasa de boca de riego 

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 

La carcasa deberá fabricarse en fundición gris perlítica, según UNE 36.111. 

La composición química será tal que el contenido en fósforo y en azufre no supere quince centésimas por ciento y 
catorce centésimas por ciento respectivamente (P  0,15%; S  0,14%). Asimismo, deberán conseguirse las siguientes 
especificaciones para las características mecánicas: 

- Resistencia a tracción: ≥ 30 kp/mm 2 
- Dureza: 210-260 HB. 

La microestructura será perlítica, no admitiéndose porcentajes de ferrita superiores al cinco por ciento (5%). El grafito 
será de distribución A, si bien es tolerable el tipo B y aconsejable de los tamaños 4, 5 y 6, según la Norma UNE 
36.117. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

El fabricante deberá cumplir las condiciones de fabricación expuestas en la Norma UNE 36.111, entre las que merecen 
destacarse aquéllas que se indican en los siguientes apartados. 

Se procederá a la limpieza y desbardado de la pieza, quedando ésta libre de arena suelta o calcinada, etc., y de 
rebabas de mazarotas, bebederos, etc. 

No existirán defectos del tipo de poros, rechupes y fundamentalmente “uniones frías”. 

Deberán recubrirse por completo mediante una capa homogénea de alquitranado. 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Serán preceptivas las dos pruebas de presión interior y de estanqueidad, de acuerdo con lo señalado en el “Pliego de 
prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua”. 

809.8.2. Tapa de boca 

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 

La tapa de boca deberá fabricarse en fundición con grafito esferoidal de los tipos FGE 50-7 o FGE 60-2, según la 
Norma UNE 36.118. La composición química será tal que permita obtener las características mecánicas y 
microestructurales requeridas. 

Las características a tracción mínimas exigibles son: 

Calidad Resistencia kp/mm2 Límite elástico hp/mm2 Alargamiento % 
FGE 50-7 50 35 7 
FGE 60-2 60 40 2 

El valor de la dureza estará comprendido en el intervalo 170-280 HB. 

En la microestructura de ambas calidades aparecerá el grafito esferoidal (forma VI) al menos en un ochenta y cinco por 
ciento (85%), pudiendo ser nodular el resto (forma V). No son admisibles formas I, II, III y IV, cuya concreción se define 
en la Norma UNE 36.111. 

Además del grafito podrán existir como constituyente ferrita y perlita en cantidades no definidas. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

El fabricante deberá ajustarse a las condiciones de fabricación señaladas en la Norma UNE 36.118, referida a este tipo 
de fundición, destacando entre otras las siguiente: 

- Limpieza de arena y rebabas. 
- Ausencia de defectos, en especial las “uniones frías”. 
- Recubrimiento mediante una capa homogénea de alquitranado. 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
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Control y criterios de aceptación y rechazo 

Serán preceptivas las dos pruebas de presión interior y de estanqueidad, de acuerdo con lo señalado en el “Pliego de 
prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua”. 

809.8.3. Piezas varias 

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 

Estas piezas deberán fabricarse como mínimo en una fundición gris perlítica del tipo FG-20, según la Norma UNE 
36.111. La composición química será tal que el contenido en fósforo y en azufre no supere 0,20 y 0,18 por 100, 
respectivamente (P ≤ 0,20%; S ≤ 0,18%). Asimismo, deberán alcanzarse las siguientes especificaciones para las 
características mecánicas: 

- Resistencia a la tracción: ≥ 20 kp/mm2 
- Dureza: 175-235 HB 

Parte de estas piezas se fabrican en latón como se indica más adelante. 

El grafito será laminar en distribución A o B y no se tolerarán contenidos de ferrita superiores al diez por ciento (10%). 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

El fabricante deberá a los requisitos de la norma UNE 36.111, que se refiere a este tipo de fundición y que ya se han 
señalado para otras fundiciones grises. 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Serán preceptivas las dos pruebas de presión interior y de estanqueidad, de acuerdo con lo señalado en el “Pliego de 
prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua”. 

809.8.4. Pasador 

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 

El pasador se fabricará con acero A-33 (F-62000), según la Norma UNE 36.080. Se exigirán las siguientes 
prescripciones: 

- Resistencia a la tracción: 35-52 kp/mm2 
- Límite Elástico: ≥ 20 kp/mm2 
- Alargamiento: ≥ 13% 

Su microestructura estará constituida básicamente por ferrita y algo de cementita o perlita. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

Este acero común, habitualmente suministrado en estado efervescente, se obtendrá de alguna de las formas de 
productos laminados en caliente y se ajustará a las especificaciones de la Norma UNE 36.080. 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Serán preceptivas las dos pruebas de presión interior y de estanqueidad, de acuerdo con lo señalado en el “Pliego de 
prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua”. 

809.8.5. Desagüe 

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 

Se deberá fabricar mediante tubo sin soldadura, roscable según la Norma UNE 19.046 en un acero común A-33, UNE 
36.080. 

Cumplirá al menos, las siguientes prescripciones: 

- Resistencia a la tracción: 35 kp/mm 2 
- Alargamiento: ≥ 15% 
- Contenido de fósforo (P): ≥ 0,06% 
- Contenido de azufre (S): ≥ 0,06% 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

Se obtendrá por estirado en caliente o en frío, si bien en este último caso será preceptivo realizar un recocido contra 
acritud. Se suministrará en estado de galvanizado. 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Serán preceptivas las dos pruebas de presión interior y de estanqueidad, de acuerdo con lo señalado en el “Pliego de 
prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua”. 

809.8.6. Tapón de desagüe 

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 

Se fabricará con un acero moldeado, no aleado, tipo F-8310 (AM 22 Mn 5), según la Norma UNE 36.255. Sus 
características a tracción en estado de normalizado serán: 

- Resistencia: ≥ 54 kp/mm2 
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- Límite Elástico: ≥ 30 kp/mm2 
- Alargamiento: ≥ 17% 

Su microestructura estará formada por ferrita y perlita, como corresponde a un estado de tratamiento térmico o de 
normalizado. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

El proceso de fabricación queda a criterio del fundidor, siempre que se consigan las características propias de este 
material fijadas para un estado de normalizado. No obstante, sería preferible si la pieza fuese templada y revenida. 

La pieza deberá estar libre de arenas, rebabas, etc., y será recubierta por alquitranado, una vez que forma parte de la 
boca de riego. 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Serán preceptivas las dos pruebas de presión interior y de estanqueidad, de acuerdo con lo señalado en el “Pliego de 
prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua”. 

809.8.7. Eje 

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 

Se fabricará en un acero tipo F-1110, según la Norma UNE 36.011, solicitándose en estado de normalizado. Cumplirá 
las siguientes especificaciones: 

- Resistencia a tracción: ≥ 40 kp/mm2 

- Límite Elástico: ≥ 23 kp/mm2 

- Alargamiento: ≥ 24% 

Su microestructura estará formada por ferrita y perlita, como corresponde a un estado de tratamiento térmico o de 
normalizado. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Serán preceptivas las dos pruebas de presión interior y de estanqueidad, de acuerdo con lo señalado en el “Pliego de 
prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua”. 

809.8.8. Husillo, prensaestopas y vástago de la válvula 

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 

Se deberá fabricar con un latón moldeado del tipo C-6440 (Cu Zn 39 Pb3), según la Norma UNE 37.103. 

Su microestructura será bifásica (a + b) y su dureza estará comprendida en el intervalo 120-170 HB. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Serán preceptivas las dos pruebas de presión interior y de estanqueidad, de acuerdo con lo señalado en el “Pliego de 
prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua”. 

809.8.9. Rosca embutida en el cuerpo de rosca y rosca inferior de la boquilla 

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 

Se deberá fabricar con un latón moldeado del tipo C-2410 (Cu Zn 33 Pb2), según la Norma UNE 37.103. 

Su microestructura será monofásica a y aceptará la presencia de rechupas. Su dureza estará comprendida en el 
intervalo 40-80 HB. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Serán preceptivas las dos pruebas de presión interior y de estanqueidad, de acuerdo con lo señalado en el “Pliego de 
prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua”. 

809.8.10. Junta 

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 

La junta de válvula será de caucho, mientras que las juntas de boquilla y la del cuerpo de boca serán teóricas. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 
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Serán preceptivas las dos pruebas de presión interior y de estanqueidad, de acuerdo con lo señalado en el “Pliego de 
prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua”. 

809.9. MEDICIÓN Y ABONO 

Las unidades se medirán por unidades (u) realmente colocadas en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento 
necesario para su colocación, unión a la barrera y anclaje al terreno. 

  
 

I2.01 m CONDUCCIÓN FUNDICIÓN DÚCTIL Ø100 

I2.02 u VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELAST Ø100 

I2.03 m CONDUCCIÓN FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=200 

I2.04 u VÁLV. COMPUE. CIERRE ELÁST. D=200mm 

I2.05 m CONDUCCIÓN FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=150 

I2.06 u VÁLV. COMPUE. CIERRE ELÁST. D=150mm 

I2.07 u BOCA RIEGO BARCELONA EQUIPADA 

I2.08 u HIDRANTE PARA INCENDIOS 

I2.09 m COND. TUBERÍA POLIETILENO PE100 PN16 DN 75mm 

I2.10 u ACOMETIDA DN32 mm. POLIETIL. 1 1/4" 

I2.11 u ACOMETIDA DN90 mm. POLIETIL. 3 1/2" 

I2.12 u ACOMETIDA DN50 mm. POLIETIL. 2" 

I2.13 u REFORMA ACOMETIDA DN32 mm. POLIETIL. 1 1/4" 

I2.14 u POZO REGISTRO PREF HM M-H Ø100 cm, H=2,00 m 

I2.15 u REGISTRO PAMREX COTA DE PASO 600 

I2.16 u ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x30 cm S/TAPA 

I2.17 u ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x40 cm S/TAPA 

I2.18 u ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm S/TAPA 

I2.19 u ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 80x80x80 cm S/TAPA 

I2.20 u TAPA Y MARCO 30x30cm FUND. RELLENABLE C-250 

I2.21 u TAPA Y MARCO 40x40cm FUND. RELLENABLE C-250 

I2.22 u TAPA Y MARCO 50x50cm FUND. RELLENABLE C-250 

I2.23 u TRAMPILLÓN ACOMETIDA CUADRADO 

I2.24 u TRAMPILLÓN ACOMETIDA CIRCULAR 

I2.25 u TACHUELA METÁLICA IDENTIFICATIVA 

I2.26 u CAJA CONEXIÓN TBOS-II 1 ESTACIÓN + MÓDULO VIA RADIO 

I2.27 u ELECTROVÁLVULA 100-DV SOLENOIDE 9V 1” 

I2.28 u SISTEMA RIEGO RADICULAR RWS-BG CON INUNDADOR 

I2.39 m TUBERÍA POLIETILENO DN25 mm. 1” 

I2.30 m TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm. 1 1/4” 

I2.31 m³ HORMIGONADO DE TUBERÍAS HM-20/P/20/I EN ZANJA 

I2.32 u SUSTITUCIÓN TUBERÍA GENERAL DE TRANSPORTE F.D. 350 mm 

810. RED DE TELEFONÍA 

810.1. CANALIZACIONES 

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 

La infraestructura de telefonía la constituyen el conjunto de canalizaciones de obra civil (tubos, prismas de hormigón, 
arquetas, pedestales para armarios, etc.) precisos para el posterior alojamiento por parte de la compañía concesionaria 
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del servicio, de los cables necesarios para dotar a los usuarios de la urbanización de un adecuado servicio de 
telefonía. 

TUBOS 

- Tubo de PVC rígido ø 110, ø 63 y 40 mm, Especificación nº 634.008, códigos nº 510.505 (110 x 1,2), 510.696 
(63 x 1,2) y 510.700 (40 x 1,2). 

CODOS 

- Codos de PVC rígido ø 110, ø 63 mm, Especificación nº 634.024, códigos nº 510572 (110/90/490), 510.718 
(110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) y 510.734 (63/90/561). 

LIMPIADORES Y ADHESIVOS PARA ENCOLAR UNIONES DE TUBOS Y CODOS 

- Limpiador y adhesivo para encolar uniones de tubos y codos, Especificación nº 634.013, códigos 510.866 y 
510.858. 

SOPORTE DE ENGANCHE DE POLEAS, PARA TIRO DE CABLE 

- Soporte de enganche de poleas, para tiro de cable, Especificación nº 220, código nº 510.203. 

SOPORTES DISTANCIADORES PARA CANALIZACIONES 

- Soportes distanciadores para canalizaciones con tubos de PVC ø 110 ø 63 y ø 40 mm, Especificación E.R. f 
3.004, códigos nº 510.513 (110/4), 510530 (11/8), 511.145(63/4), 511.153(63/8), 511.170(40/3) y 511.161(40/4). 

REGLETA Y GANCHOS PARA SUSPENSIÓN DE CABLES 

- Regletas y ganchos para suspensión de cables, Especificación nº 634.016, códigos nº 510.777 (regleta tipo C), 
510.785 (gancho tipo A, para un cable) y 510.793 (gancho tipo B, para dos cables). 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

Cualquier sección de canalización (tramo comprendido entre dos arquetas) adoptará, de acuerdo con las necesidades, 
uno de los tipos homologados en los ANEXOS de la NT. f1.003. Cuando la canalización discurra bajo calzada, la altura 
mínima de relleno desde el pavimento o nivel del terreno al techo del prisma de la canalización será de 60 cm en lugar 
de 45 cm. Por tanto, una vez adoptado para una sección el tipo o prisma de canalización necesario, quedarán 
determinados los siguientes factores: Dimensión de la zanja, en su caso, número, disposición y dimensiones de los 
conductos, así como las dimensiones de la solera, protección superior y recubrimientos laterales de hormigón. 

Teniendo en cuenta la funcionalidad de las arquetas y que estas canalizaciones son laterales, no se instalarán en 
estas zonas cables que superen los siguientes límites de calibres y números de pares: 

- - Calibre 0,405 600 pares 
- - Calibre 0,51 400 pares 

- - Calibre 0,64 200 pares 
- - Calibre 0,9 100 pares 

Los tubos ø 40 mm sólo se utilizarán para unir el registro en parcela con la arqueta más próxima, por lo que aloja 
acometidas (cuatro a lo sumo por cada tubo); los tubos ø 63 mm pueden alojar un grupo de acometidas (hasta 3 
acometidas por tubo) o bien un cable por tubo, con las limitaciones de calibre y número de pares antes indicadas; 
también pueden usarse tubos ø 63, en lugar de ø 40, para unir un registro en parcela con la arqueta más próxima, 
cuando el recorrido de dichos tubos con el de otros tubos ø 63 que lleven grupo de acometidas o cable. 

Se podrán utilizar tubos de ø 110 en casos especiales, tales como atención a otros núcleos de población a través de la 
urbanización en estudio o cuando, excepcionalmente y pese a lo indicado en la relación anterior, deban emplearse 
cable de conjunto capacidad-calibre superior a los de dicha relación. En todos estos casos, se comprobará que las 
formaciones de conductos ø 110 necesarias tienen cabida en las ventanas o embocaduras previstas para las arquetas 
que se vayan a utilizar. 

El número de conductos ø 63 necesarios en una sección de canalización será la suma de: 

- Un conducto por cada cable que pueda discurrir por esa sección. 
- Un conducto de reserva para cambios de sección de cable. 
- Tantos tubos como grupos de 8 acometidas o fracción discurran por esa sección, correspondientes a las 

parcelas o locales que vayan a ser atendidos a través de la sección considerada. 
- Un conducto vacante más para acometidas. Si todos los conductos con acometidas tienen 8 cada uno, el 

número de conductos vacantes para acometidas será de dos en vez de uno. 

Obviamente, el número de conductos de la canalización será el que sea igual o superior al necesario que acabamos de 
indicar: 

En la unión del registro en parcela con la arqueta más próxima se utilizará tubo ø 40 o ø 63 en los casos indicados en 
el tercer párrafo de este apartado; cada parcela se atenderá con un tubo si el número de usuarios o teléfonos 
principales de la parcela es igual o inferior a 3; si es superior a 3, se dispondrá un tubo por cada 3 usuarios o teléfonos 
principales o fracción. 

Como criterio general, cuando por una misma zanja hubieran de colocarse tubos que (de acuerdo con las utilizaciones 
indicadas para cada tipo) deberían ser de diferente diámetro, para que coincidan sus recorridos, se dispondrán todos 
los tubos del mismo diámetro, que será el mayor de los inicialmente supuestos. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Según especificaciones de la D.T. 

Condiciones de uso y mantenimiento 

Según especificaciones de la D.T. 
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810.2. ARQUETAS 

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 

TAPAS DE ARQUETA 

- Tapas de arqueta tipo D, Especificación E.R.f3.007, códigos nº 510.815 (D-II) y nº 510840 (D-III). 
- Tapas de arqueta tipo H, Especificación E.R.f1.006. 

TIPOS DE ARQUETAS Y REGISTROS 

La elección del tipo de arqueta a construir en un lugar determinado se hará una vez definidas las necesidades 
funcionales del proyecto y, en consecuencia, los tipos o prismas de canalización que van a acceder a la arqueta y 
teniendo en cuenta, por otra parte, las utilidades o prestaciones que proporcionan cada tipo de arqueta, indicadas en 
los puntos siguientes. 

ARQUETA TIPO D 

Se representa en el ANEXO Nº 5 de la NT. f1.003. 

De conformidad con el punto 7.1.2.3 de la Sección nº 7 del Método de Construcción nº 443.012, se calculan bajo las 
hipótesis II y III, resultando que para la II debe ser de hormigón armado y para la III puede ser de hormigón en masa. 
En consecuencia, y teniendo en cuenta los tipos de terreno normalizados, existen los siguientes tipos de arquetas D: 
D-II-N, D-II-AS y D-III, donde N indica terreno normal y AS terreno arcilloso-saturado, conforme a las definiciones del 
punto 7.1.2 de la Sección nº 7. 

En el centro de la solera se construirá un pocillo para achique (sumidero), que será cuadrado de 20 cm de lado y 10 cm 
de profundidad. En el borde superior del pocillo se colocará un marco de angulares de 40 x 4, de 20 cm de lado interior 
y, por tanto, de 28 cm de lado exterior, anclado por garras o patillas en el hormigón de la solera. El marco sirve de 
escalón de apoyo de la rejilla descrita en el Pliego de Condiciones nº 734.024. La solera tendrá una pendiente del 1% 
hacia el sumidero. 

Las posibles utilidades de esta arqueta son: 

1.- Dar paso (con empalme en su caso) a cables que sigan en la misma dirección o que cambien de dirección en la 
arqueta. En este segundo caso, el número de pares del cable no será superior a 400 para calibre 0,405, 300 para 0,51, 
150 para 0,64 y 100 para 0,9; si el empalme es múltiple, tampoco superará dichos límites la suma de los pares de los 
cables en el lado ramificado del empalme. 

2.- Dar acceso a un pedestal para armarios de interconexión 

3.- Simultánea y excepcionalmente, dar paso, con cambio de dirección en su caso, a acometidas o grupos de ellos. 

El número de empalmes de la arqueta es de cuatro. 

ARQUETA TIPO H 

Se representa en el ANEXO Nº 6 de la NT. f1.003. 

Aunque podrían existir también, como en el tipo D, arquetas H-II-N y H-II-AS, se unifican ambas en el tipo H-II, por las 
escasas diferencias que se obtienen. La arqueta H-III es de hormigón en masa. 

Las posibles utilidades de esta arqueta son: 

1.- Dar paso a cables que sigan en la misma dirección. Pueden tener empalme, recto o múltiple. 

2.- Curvar cables en el interior de la arqueta, siempre que el número de pares del cable no sea superior a 150 para 
calibre 0,405, 100 para 0,51, 50 para 0,64 y 25 para 0,9; si el empalme es múltiple tampoco superará dichos limites la 
suma de los pares de los cables en el lado ramificado del empalme. 

Para un número de pares superior a los citados se optará entre emplear arqueta tipo H curvando en la canalización 
mediante codos o emplear arqueta tipo U. 

3.- Simultáneamente a la utilidad 1, o a la 2 o a ambas, dar paso, con cambio de dirección en su caso, a uno o dos 
grupos de acometidas. 

4.- Simultáneamente a cualquiera de las anteriores, distribuir acometidas para las parcelas más próximas. 

Si la necesidad exclusiva a atender fuera la 3 o la 4 o ambas, no se construirá el tipo H sino la M, si el número de 
conductos es dos. 

5.- Dar acceso a un pedestal para armario de distribución de acometidas o a un muro valla, en la cual se ubica el 
armario o el registro empotrado que efectúa dicha distribución. 

ARQUETA TIPO M 

Se representa en el ANEXO Nº 8 de la NT. f1.003. 

Se construirá de hormigón en masa, salvo la tapa, que tiene armadura mínima. 

Esta arqueta cumplirá dos funciones: se utilizará para distribuir las acometidas a las parcelas más próximas, a la vez 
que puede dar paso a uno o dos grupos de acometidas para atender, mediante nuevas arquetas tipo M, a sucesivas 
parcelas. 

Su función, por tanto, puede quedar cubierta en algunos puntos, por la presencia de una arqueta tipo H o incluso un 
tipo D, en cuyo caso se hace necesario construir un tipo M. 

Registro en parcelas. Para paliar la ya considerable dispersión de una red de este tipo, generalmente se construirán 
adosados o lo más próximos posible los registros de parcelas contiguas, con lo que la canalización que llega a ellos 
sólo tendrá que bifurcarse en las proximidades de los registros. 
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La unión del registro con el punto elegido para la entrada en el chalé se efectuará en el momento de su construcción, 
mediante un tubo de PVC ø 40 que transcurrirá por zonas de la parcela lo más aisladas posible. Este tubo, por 
consiguiente, no se instalará hasta que no se construya el chalé, aconsejándose vaya protegido con hormigón o 
mortero 

de cemento, hasta el acceso a la vivienda. 

Esta arqueta solo es válida para la hipótesis III. 

DISTRIBUCIÓN EMPOTRADA DE ACOMETIDAS 

El armario de interconexión, definido en los Manuales Descriptivos MD. f5.004 “ARMARIO DE INTERCONEXIÓN DE 
LA FIRMA KRONO S.A. EQUIPADO CON REGLETAS DE INSERCIÓN” y MD. f5005 “ARMARIO DE 
INTERCONEXIÓN DE LA FIRMA ANDISA EQUIPADO CON REGLETA DE INSERCCIÓN” se instala siempre sobre el 
pedestal. 

En cambio, la distribución de acometidas puede efectuarse, también, empotrando el elemento distribuidor 
correspondiente en muros o vallas, habitualmente existentes para el cerramiento de las parcelas o para la delimitación 
de espacios. El elemento distribuidor puede ser: 

- Armario, descrito en la Especificación de Requisitos ER. f4.004 “ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN DE 
URBANIZACIONES” 

- Registro, descrito en la Especificación de Registros ER. f4.004 “REGISTROS PARA ACOMETIDAS EN 
URBANIZACIONES”. 

El armario puede instalarse sobre el pedestal o empotrado en cuyo caso, a su zócalo (parte inferior del armario) podrán 
acceder 6 ø 63 o bien 4 ø 63 con hasta 4 ø 40 o bien 2 ø 63 con hasta 8 ø 40. El armario está equipado con regletas 
(hasta 25 pares), a las que accede cable y de las que salen acometidas. 

El registro se instala siempre empotrado y cumple una de las dos funciones siguientes: 

a) Sustituyendo a la arqueta tipo M 

b) Sustituyendo el armario de distribución, cuando se trate de un número pequeño de pares, por lo que el registro 
se equipa con alguna regleta. 

La base del registro admite hasta 3 ø 40 y los laterales de este, hasta 2 ø 63 de uno de ellos. 

La utilización de registro o de arqueta M dependerá, a criterio del proyectista, de la configuración de la zona, las 
disponibilidades físicas de ubicación o de cualquier otro factor particular del caso concreto de que se trate. 

La utilización de armario de distribución sobre pedestal o empotrado o registro en su función b) citada, dependerá de 
los mismos factores señalados en el párrafo anterior y del número de acometidas a distribuir. 

Todos los conductos que accedan a armario empotrado o a registro deberán dejarse, por parte del promotor o 
constructor, con hilo-guía en el interior de cada conducto, a fin de facilitar el tendido posterior de las acometidas. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

El hormigón para arquetas será de resistencia de proyecto f ck = 150 Kp/cm2. 

Las barras serán corrugadas, de acero AEH400 de límite elástico de proyecto f yk = 4.100 Kp/cm2. 

Todas las barras serán ø 6, excepto las horizontales interiores de las paredes (P1) que serán ø 12. 

En la Tabla adjunta indican las secciones de armaduras necesarias, en cm2 /metro lineal, para un hipotético cambio de 
diámetro. 

La distribución de barras se ha efectuado teniendo en cuenta estas cuantías, aplicadas a las respectivas luces de 
cálculo y considerando los distintos condicionantes de orden funcional y geométrico, como entradas de conductos y 
embocaduras. 

Para conseguir un buen acabado en la parte superior de las arquetas, que evite que se dañen las esquinas, se dispone 
un cerco metálico formado a base de PNL 60 x 60 x 6 o de PNL 40 x 40 x 4 según el caso, soldados en las esquinas. 
Este cerco debe llevar soldadas unas garras para embutir en el hormigón. 

Los cercos de las arquetas tienen cuatro lados completos, debiendo llevar soldados estos cercos en las arquetas D y H 
los pequeños angulares 20 x 20 x 3 de 5 cm de longitud para acoplamiento de las lengüetas de cierre de la tapa. 

Las tapas van provistas de cierres de seguridad, en la posición indicada en los ANEXOS 5 y 6 de la NT. f1.003. Es 
importante, antes de efectuar el montaje de los cierres en la tapa, comprobar que las lengüetas quedan, al abrirse, 
hacia fuera. Los muelles aseguran, junto con la tuerca M7, que el cierre queda en posición correcta. Girando estas 
tuercas puede conseguirse que la lengüeta apriete bien en la parte interior de los angulares de 20 x 20 x 3 del cerco. El 
giro de la lengüeta se produce acoplando una llave de tubo especial (que debe suministrarse junto con la tapa) en el 
resalte cuadrangular 10 del eje del cierre. El cuerpo, eje y lengüeta de los cierres serán de acero inoxidable. 

Es, por tanto, primordial que la tapa y el cerco de cada arqueta sean suministrados por un mismo proveedor, a fin de 
comprobar en taller el concreto acoplamiento lengüeta del cierre-angular del cerco, en cada arqueta en particular. 

Los cercos y las tapas se galvanizarán en caliente, después de realizados todos los cortes y soldaduras, de acuerdo 
con las especificaciones técnicas recogidas en el Real Decreto 2531/1985 de 18 de diciembre. 

La chapa de las tapas será estriada, para aminorar el desgaste producido por el tránsito. 

Las soldaduras se efectuarán con electrodos adecuados al espesor de las piezas. Se considera particularmente 
importante el estricto cumplimiento de las instrucciones que constan en los ANEXOS de la NT. f1.003, relativos a la 
protección superficial (galvanizado y pintura). 
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Después de colocados los cierres, se comprobará su correcto funcionamiento y ajuste en los angulares 20 x 20 x 3 del 
cerco. Es conveniente que la pintura sea dura, resistente a la abrasión, preferentemente de tipo análogo al empleado 
en instalaciones deportivas. 

Es estrictamente necesario disponer del cerco y la tapa con anterioridad a la construcción de la arqueta, toda vez que 
hay que embutir las garras en el hormigón y que la tapa debe provenir del mismo suministrador que el cerco. Lo mismo 
cabe decir de plantilla y pedestal. 

Se extremarán las precauciones para que la manipulación y el almacenamiento de estos elementos sea muy 
cuidadoso en todos sus detalles, en evitación de daños en la pintura, cierres, bordes, etc. 

Los soportes de enganche de poleas de las arquetas D y H (código nº 510.203) se colocarán a las distintas indicadas 
en los planos, dejando 13 cm de abertura entre la pared y el vértice interior del soporte. 

Las regletas para suspensión de cables de las arquetas tipos D y H serán dos del Tipo C (Especificación nº 634.016, 
código nº 510.777), colocadas en la disposición indicada en los ANEXOS de la NT. f1.003. 

Una vez construida la arqueta, deberán igualarse con mortero todas las superficies de apoyo de la tapa, es decir, los 
escalones y las partes horizontales de las paredes, no cubiertas por el cerco, de tal manera que estas superficies 
queden lisas, sin irregularidades, planas y de las dimensiones previstas. 

Se recuerda que para la arqueta D hay 2 tipos de tapas, que se relacionan con la hipótesis de cálculo elegida. 

HIPÓTESIS Y MODELOS DE CÁLCULO 

Las hipótesis de cálculo son las contenidas en el punto 7.1. de la Sección nº 7. En particular, las hipótesis de 
sobrecargas II y III son las así definidas en el punto 7.1.2.3. y los terrenos normal y arcilloso-saturados son los 
definidos en los puntos 7.1.2.1. y 7.1.2.2. 

Por tanto, es de destacar que las arquetas definidas en esta Sección sólo son válidas para esos supuestos. Si éstos no 
cubren el caso concreto de que se trate, ha de calcularse íntegramente la arqueta, por parte del proyectista, para las 
hipótesis que crea oportuno formular. 

Las tapas de las arquetas D y H se han comprobado en sus dos aspectos: Viga apoyada en sus extremos, con sección 
transversal la del conjunto de perfiles y chapa, por una parte, rigidez de la chapa entre perfiles o entre perfil y apoyo en 
pared, si existe éste, por otra. La tapa de la arqueta M se ha comprobado como placa apoyada en sus cuatro bordes. 

Los vástagos de unión de los armarios a los pedestales se han comprobado trabajando a cortante y tracción 
simultáneamente, bajo la acción de un viento de 100 Kg/m2 actuando sobre el armario. 

El coeficiente de mayoración de acciones de todos los elementos metálicos ha sido 1,5 y considerando acero A410B 
(UNE 36080). 

Para el cálculo de paredes y solera, las solicitaciones se han determinado con los criterios de la Sección nº 7. En 
cuanto a las sustentaciones, se han supuesto apoyadas o empotradas en los dos verticales (paredes), para el cálculo 

de esfuerzos en las caras inferiores y exteriores, respectivamente, armando en cada dirección con el momento máximo 
correspondiente, dadas las pequeñas dimensiones de estos elementos. 

Se ha desechado la solución de solera flotante con zapata rectangular por las pequeñas dimensiones de la solera, que 
desvirtúan esta solución al reducirla a un rectángulo muy pequeño. 

Para la comprobación de las arquetas de hormigón en masa correspondiente a la hipótesis III, se ha supuesto una 
resistencia a tracción pura de f ctk = 12,7 Kp/cm2 y considerando que la resistencia a tracción pura es la mitad de la de 
flexo-tracción. En estas condiciones, el mayor momento calculado se produce en la cara interior, pared principal, 
dirección longitudinal, terreno AS y tiene por valor 0,193 mt/m en la arqueta H y 0,31 mt/m en la arqueta D, que son 
admisibles para espesor de 15 cm y dicha resistencia. 

Para espesor de 10 cm (arqueta M) el mayor momento calculado se produce en el mismo lugar y condiciones y es 
también admisible para espesor de 10 cm y dicha resistencia. 

TABLA.-SECCIONES DE ARMADURAS (cm2/m) PARA ARQUETAS HIPÓTESIS II 
(acero fyk=4100 kp/cm2) 

 ARQUETA TIPO D ARQUETA TIPO H 
PAREDES 
PRINCIPALES 

PAREDES 
TRANSVERSALES 

SOLERA PAREDES 
PRINCIPA. 

PAREDES 
TRANSVER. 

SOLERA 

II-N II-AS II-N II-AS II II 
P1 
P2 
P3 
P4 

5,685 
1,042 
2,248 
1,899 

10,038 
1,042 
2,721 
2,048 

4,522 
1,042 
1,657 
1,304 

7,958 
1,042 
1,896 
1,350 

 5,387 
1,078 
1,516 
1,078 

4,657 
1,078 
1,213 
1,078 

 

S1 
S2 
S3 
S4 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

1,271 
1,601 
1,680 
1,812 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

1,226 
1,413 
1,579 
1,644 

NOTA: Estos valores son por metro de ancho. La distribución con barras ø 6 (excepto para P1, que son ø 12) es la de 
los ANEXOS 5 y 6 de la NT.f1.003. 

El tipo H necesita cuantías de acero con escasa diferencia para los tipos N y AS, por lo que se arma con las del AS. 

ENTRADA DE CONDUCTOS EN ARQUETAS 

Para la entrada de conductos se dejarán ventanas de las dimensiones y en las posiciones indicadas en los distintos 
ANEXOS de la NT. f1.003. Si no se utilizan, se cerrarán provisionalmente con fábrica de ladrillo. Si se ocupan con 
conductos, los huecos entre tubos y paredes quedarán rellenos por el hormigón de la canalización. 

ARQUETA TIPO D 

Tiene cuatro ventanas: Una de 35 x 35 cm en cada pared transversal, una de 6,5 x 3,5 cm en la pared longitudinal sin 
regletas y una de 6,5 x 16 cm en la pared longitudinal con regletas. 

En las ventanas de 35 x 35 cm pueden ubicarse 4 ø 110 o 2 ø 110 o cualquiera de las formaciones con ø 63. 
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En la ventana de 6,5 x 35 cm pueden ubicarse 4 ø 63 o 2 ø 63 que, obviamente, irán dispuestos horizontalmente. En 
las de 6,5 x 16 cm 2 ø 63. 

ARQUETA TIPO H 

En las ventanas de esta arqueta pueden ubicarse las siguientes entradas de conductos: 

- Ventanas de 35 x 35 cm: Todas las formaciones. 
- Ventanas de 25 x 25 cm: Todas las formaciones, excepto 8 o 63. 

ARQUETA TIPO M 

En las ventanas de esta arqueta pueden ubicarse las siguientes entradas de conductos: 

- Ventanas de 16 x 6,5 cm: 2 ø 63 o 2 ø 40 y 1 ø 40. 
- Ventanas de 11 x 4,2 cm: 2 ø 40 y 1 ø 40. 

Es de resaltar que este tipo de canalizaciones es particularmente indicado para la utilización de curvas y codos a la 
salida de las arquetas. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Según especificaciones de la D.T. 

Condiciones de uso y mantenimiento 

Según especificaciones de la D.T. 

810.9. MEDICIÓN Y ABONO 

Las unidades se medirán por unidades (u) realmente colocadas en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento 
necesario para su colocación, unión a la barrera y anclaje al terreno. 

  
 

I4.01 m CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES; 6 PVC 110 

I4.02 m CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES; 8 PP 63mm 

I4.03 m CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES; 3 PP 63mm 

I4.04 u ARQUETA TELECOM. PREFABR. S/TAPA TIPO 1C 130x80x130 cm 

I4.05 u ARQUETA TELECOM. PREFABR. S/TAPA TIPO 2A 106x70x120 cm 

I4.06 u ARQUETA TELECOM. PREFABR. S/TAPA TIPO 2P 80x80x120 cm 

I4.07 u ARQUETA TELECOM. PREFABR. S/TAPA TIPO D 110x90x100 cm 

I4.08 u ARQUETA TELECOM. PREFABR. S/TAPA TIPO DM 110x47x100 cm 

I4.09 u ARQUETA TELECOM. PREFABR. S/TAPA TIPO H 80x70x90 cm 

I4.10 u REGISTRO PAMREX COTA DE PASO 600 

I4.11 u TAPA RELLENABLE 4 PIEZAS PARA ARQUETA TIPO D 

I4.12 u TAPA RELLENABLE 2 PIEZAS PARA ARQUETA TIPO DM 

I4.13 u TAPA RELLENABLE 2 PIEZAS PARA ARQUETA TIPO H 

I4.14 u TAPA TRIANGULAR CUATRUPLE CON MARCO ARQ TIPO1C 
150x98 cm 

I4.15 u TAPA TRIANGULAR CUATRUPLE CON MARCO ARQ TIPO2A 
125x88 cm 

I4.16 u LOSA REDUCTORA HORMIGÓN ARMADO 150x1200cm 

I4.17 u ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x40 cm S/TAPA 

I4.18 u ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm S/TAPA 

I4.19 u ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm S/TAPA 

I4.20 u TAPA Y MARCO 40x40 cm FUND. RELLENABLE C-250 

I4.21 u TAPA Y MARCO 50x50cm FUND. RELLENABLE C-250 

I4.22 u TAPA Y MARCO 60x60cm FUND. RELLENABLE C-250 

I4.23 u CONEXIÓN A RED DE TELECOMUNICACIONES EXISTENTE 

I4.24 u RETRANQUEO ARQUETA R EXISTENTE 

I4.25 u DESPLAZAMIENTO CABINA TELEFÓNICA 
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I4.26 m RETRANQUEO LÍNEA TELEFÓNICA EXISTENTE 

811 RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

811.1. DEFINICIÓN 

Esta sección tiene por objeto establecer las condiciones y garantías que cumplirán los locales, equipos y materiales 
destinados a la distribución de energía eléctrica pública para la 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, con destino a edificios y/o instalaciones. 

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 
1979 (BOE del 5 de noviembre de 1979). 

El personal responsable al cargo de la dirección de la ejecución de las instalaciones deberá estar en posesión del 
Título de grado superior o medio y, en su defecto, el de Instalador Autorizado, con el alcance que a cada título le sea 
aplicable según la normativa oficial vigente: ITC-MIBT 040 (Instalaciones que pueden dirigir instaladores autorizados 
sin título facultativo). 

Las instalaciones comprendidas en la presente sección cumplirán con todos los artículos e Instrucciones Técnicas 
Complementarias contenidos en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) que le sean aplicables. Los 
equipos y materiales cumplirán, en cuanto a su fabricación y ensayos, con la última edición de UNE publicada por el 
IRANOR, referente al equipo o material. 

Los locales eléctricos están destinados principalmente a albergar los cuadros eléctricos generales para distribución de 
energía eléctrica. Se considera la posibilidad de que ellos mismos alberguen, cuando sea necesario, transformadores 
de aislamiento en seco o encapsulados en resina epoxi, así como las celdas interiores correspondientes a un centro 
interior de transformación. 

El dimensionado de la sala eléctrica, así como su compartimentación en locales para cubrir todas las necesidades, 
será objeto de diseño especial para cada proyecto, pero en cada caso, se tendrán en cuenta los puntos y detalles 
siguientes: 

- Tamaño de los equipos a instalar. 

- Distancias mínimas entre equipos y pasillos para operación y mantenimiento. 

- Accesos para equipos de gran tamaño (Cuadros grandes, Grupos electrógenos y Transformadores). 

- Accesos para el personal de servicio. 

- Salidas de emergencia. 

- Muros separadores (división en zonas) entre zona de transformadores, zona de cuadros y zona de Grupo. 

Las necesidades constructivas para un local eléctrico son: 

- Paredes y techos de hormigón armado H-200 o paredes de bloques macizados de hormigón o material 
cerámico de resistencia equivalente y refuerzo de armadura vertical cada 3 m. 

- Las soleras serán de hormigón armado H-175 con mallazo mínimo de 150 x 150 x 5 mm y 15 cm de espesor. 
Se extenderá, una vez compactado el terreno y antes de hormigonar, una lámina de polietileno que preserve 
de las humedades. 

- La construcción será ignífuga, con una resistencia mínima al fuego de dos horas y media. 

- Todas las zanjas para canalizaciones eléctricas serán de hormigón armado H-175 con cerco de angular 
metálico y tapas desmontables de chapa estriada o lacrimada de 5/7 mm de espesor provistas en sus 
extremos de asas empotrables. Las tapas que correspondan a zanjas con una anchura superior a 60 cm 
serán reforzadas por su parte inferior con acero corrugado de 20 mm de diámetro. 

Todos los accesos que conduzcan al interior del local eléctrico estarán provistos de puertas metálicas de ajuste 
hermético con apertura hacia el exterior. Se colocarán como mínimo dos puertas en paredes opuestas, una con doble 
hoja con 180° de apertura para entrada de equipos (prever rampa si hay desnivel) y otra de una hoja para el personal 
de mantenimiento y operación. Todas las puertas llevarán cerraduras tales que, cuando estén cerradas, puedan ser 
abiertas fácil y rápidamente desde el interior. Las dimensiones de las puertas serán definidas de acuerdo con las 
necesidades. 

El local estará bien ventilado, de manera que el aire caliente pueda salir fácilmente y ser reemplazado por aire fresco 
del exterior. Las aberturas de entrada estarán lo más cerca posible del suelo y distribuidas de la manera más efectiva. 
Las aberturas de salida estarán situadas por encima de los equipos. Todas las aberturas irán provistas de lamas 
metálicas. 

811.2. CAJAS PARA CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN 

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 

Cajas para cuadros de mando y protección de material antichoque y autoextinguible, con o sin puerta, de hasta catorce 
módulos y montada superficialmente. La caja estará compuesta por un cuerpo, unos perfiles de soporte de 
mecanismos fijados al cuerpo u una tapa, con o sin puerta. Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos. La tapa será 
del mismo material que la caja y tendrá unas aperturas, con tapetas extraíbles para hacer accesibles los elementos de 
maniobra. Se fijará al cuerpo mediante tornillos. La parte de la caja donde deba alojarse el interruptor de control de 
potencia tendrá un orificio de precintado y un anagrama de homologación de UNESA Dispondrá de marcas laterales de 
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rotura para el paso de tubos. Dispondrá de orificios para su fijación. Si tiene puerta, esta será del mismo material que el 
resto y se fijará a los tornillos de fijación de la tapa. Cerrará por presión. 

Anchura del perfil: 35 mm. 

Distancia entre el perfil y la tapa (DIN 43880): 45 mm. 

Grado de protección con puerta (UNE 20-324): ≥ IP-425. 

Grado de protección sin puerta (UNE 20-324): ≥ IP-405. 

Clase de material aislante (UNE 21-305): A 

Resistencia a la llama (UNE 53.315): Autoextinguible. 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 

Colocación y nivelación 

La caja quedará fijada sólidamente al paramento por un mínimo de cuatro puntos. 

La posición será la fijada en el proyecto. 

Tolerancias de ejecución: 

- Posición: ± 20 mm. 
- Aplomado: ± 2%. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Controles a realizar Condición de no aceptación automática 

Dimensiones de la caja Dimensiones distintas de las especificadas en la D.T. en 1% 

Fijación de la caja Fijación inferior a cuatro puntos 

Conexión de los conductores en la caja Conexión deficiente 

Pruebas de servicio 

No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 

Unidad y criterios de medición y abono 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 

Condiciones de uso y mantenimiento 

Cada cinco años se comprobarán los mecanismos de apertura y cierre de la caja, subsanando las deficiencias que 
pudieran encontrarse. 

811.3. CANALES PLÁSTICAS 

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 

Canal plástica de PVC rígido con lateral liso, perforado o ranurado y de dimensiones 60 x 90 mm como máximo, con o 
sin separador. La canal llevará los laterales conformados para que la cubierta encaje a presión sobre la base. 
Presentará una superficie lisa y uniforme sin grietas ni deformaciones. Las uniones de dos tramos de canalización se 
harán mediante elementos especiales de adaptación. Será resistente a la acción de los agentes químicos, atmósferas 
húmedas, corrosivas o salinas. 

Reacción frente al fuego (UNE 23-727): M2. 

Resistencia a la llama (UNE 53-315): Autoextinguible. 

Grado de protección (UNE 20-324): IP-4X5. 

Temperatura de reblandecimiento de Vicat: (UNE 53-118): 

- ≥ 81°C/mm. 

- ≥ 64°C/1/19 mm. 

Temperatura de servicio (T): - 30°C ² T ² + 50°C. 

Potencia de utilización: ≤ 16 kW. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 
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Controles a realizar Condición de no aceptación automática 

Diámetro nominal del tubo Diámetro distinto al especificado en la D.T. 

Estado de la superficie del canal Defecto en superficie o continuidad 

Pruebas de servicio 

No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 

Unidad y criterios de medición y abono 

 m de longitud instalado, medida según las especificaciones de la D.T., entre los ejes de los elementos o de los 
puntos a conectar. 

Condiciones de uso y mantenimiento 

No hay condiciones específicas de uso y mantenimiento. 

811.4. ELEMENTOS DE TOMA DE TIERRA 

811.4.1 PICAS DE TOMA DE TIERRA 

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 

Piquetas de conexión a tierra de acero y recubrimiento de cobre de 1000, 1500, o 2500 mm de longitud, de diámetro 
14.6, 17.3 o 18.3 mm, standard o de 300 micras. Estará constituido por una barra de acero recubierta por una capa de 
protección de cobre que deberá cubrirla totalmente. 

Espesor del recubrimiento de cobre: 

Tipo  Standard  300 micras 

Espesor (micras)  10  300 

Tolerancias: 

- Largo: ± 3 mm 

- Diámetro: ± 0,2 mm 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

Se colocarán en Número suficiente, de tal manera que la resistencia de paso a tierra sea la reglamentaria de acuerdo 
con las Instrucciones Reglamentarias MI.B.T. 009, 017, 039 y Hojas de Interpretación correspondientes. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

 

Controles a realizar Condición de no aceptación automática 

Situación de los componentes Situación distinta de la especificada en la D.T. 

Conexionado a la red de toma a tierra Conexión deficiente 

Pruebas de servicio 

Al concluir la instalación se comprobará que el Número de electrodos instalado es suficiente para los valores de 
resistencia a tierra adoptados en proyecto. 

Unidad y criterios de medición y abono 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 

Condiciones de uso y mantenimiento 

Cada dos años, en la época en que el terreno está más seco, se medirá la resistencia a tierra y se comprobará que no 
sobrepasa el valor fijado en proyecto. Asimismo, se comprobará mediante inspección visual el estado frente a la 
corrosión de la conexión del elemento de puesta a tierra con la arqueta y la continuidad de la línea que los une. Se 
repararán los defectos encontrados. 

811.4.1 PLACAS DE TOMA A TIERRA 

 

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 

Placas de conexión a tierra de cobre en forma de estrella (perforada) o de acero en forma de estrella (maciza) o 
cuadrada (maciza) de hasta 1 m 2 de superficie y de 2 mm, 2,5 mm, 3 mm o 4 mm de espesor. Constituirá el electrodo 
del circuito de puesta a tierra. Dispondrá de un dispositivo para fijar sólidamente el cable de la línea de tierra mediante 
una placa o tornillo. Este cable tendrá una sección mínima de 35 mm2. 

Acero: 

La placa estará protegida por galvanización en caliente. Esta cumplirá las especificaciones de la UNE 37-501. El 
recubrimiento será liso, no mostrará ninguna discontinuidad en la capa de zinc, estará exento de manchas, inclusiones 
de flujo, cenizas, o motas apreciables a simple vista. 
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La superficie especificada se considera como superficie útil de la placa. 

Tolerancias: 

- Espesor: ± 0,1 mm. 

- Superficie útil: ± 0,01 m2. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

Se colocarán en número suficiente, de tal manera que la resistencia de paso a tierra sea la reglamentaria de acuerdo 
con las Instrucciones Reglamentarias MI.B.T. 009, 017, 039 y Hoja de Interpretación. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

 

Controles a realizar Condición de no aceptación automática 

Situación de los componentes Situación distinta de la especificada en la D.T. 

Conexionado a la red de toma a tierra Conexión deficiente 

Pruebas de servicio 

Al concluir la instalación se comprobará que el número de electrodos instalado es suficiente para los valores de 
resistencia a tierra adoptados en proyecto. 

Unidad y criterios de medición y abono 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 

Condiciones de uso y mantenimiento 

Cada dos años, en la época en que el terreno está más seco, se medirá la resistencia a tierra y se comprobará que no 
sobrepasa el valor fijado en proyecto. Asimismo, se comprobará mediante inspección visual el estado frente a la 
corrosión de la conexión del elemento de puesta a tierra con la arqueta y la continuidad de la línea que los une. Se 
repararán los defectos encontrados. 

811.5. MEDICIÓN Y ABONO 

Las unidades se medirán por unidades (u) realmente colocadas en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento 
necesario para su colocación, unión a la barrera y anclaje al terreno. 

  
 

I3.01 m CANAL ELECTRICIDAD; 6 PP 160 (ROJO) + 1 PP 125 (VERDE) 

I3.02 m CANAL ELECTRICIDAD; 4 PP 160 (ROJO) + 1 PP 125 (VERDE) 

I3.03 m CANAL ELECTRICIDAD; 2 PP 160 (ROJO) + 1 PP 125 (VERDE) 

I3.04 m CANAL ELECTRICIDAD; 1 PP 160 (ROJO) 

I3.05 u REPOSICIÓN REGISTRO DE ARQUETA TIPO UNIÓN FENOSA 
120x80 

I3.06 u REFORMA DE ARQUETA EXISTENTE U.F. TIPO 120x80 

I3.07 u ARQUETA B.T. 100x100x100cm EMBOC. 60 cm 

I3.08 u ARQUETA B.T. 140x110x130cm EMBOC. 60 cm 

I3.09 u ARQUETA ELECTRICIDAD 180x110x160 cm, EMBOC 60 cm 

I3.10 u ARQUETA ELECTRICIDAD DOS TAPAS UFD 100x70x50 cm 

I3.11 u ARQUETA ELECTRICIDAD TRES TAPAS UFD 180x90x90 cm 

I3.12 u REGISTRO ELECTRICIDAD EMBOC. 60 cm U.F. 

I3.13 m RETRANQUEO LÍNEA MT Y BT UNION FENOSA PARA 
INSTALACIÓN CONT. 

I3.14 u RETRANQUEO CRUCE LÍNEA BT PASO AÉREO-SUBTERRÁNEO 

I3.15 u CONTROL TÉCNICO OBRA 

I3.16 u DERECHOS SUPERVISIÓN BT 

I3.17 u SELLADO HASTA 6 TUBOS EN ARQUETA EXISTENTE 

I3.18 u TALADRO DIÁMETRO 170 mm EN ARQUETA HORMIGÓN 

I3.19 u ESTUDIO TÉCNICO INSTALACIÓN 
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PARTE 9ª: ALUMBRADO 
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ARTÍCULO 900. ALUMBRADO 

900.1. DEFINICIÓN 

Contempla todas las actuaciones necesarias para dotar de iluminación al recorrido de Rúa dos Concheiros, desde la 
entrada por Avenida de Lugo hasta el nudo de conexión en el entorno de Cruz de San Pedro, incluyendo todos los 
elementos de las luminarias y columnas, así como las zanjas y conexiones necesarias. 

902.2. MATERIALES 

900.2.1 TUBOS DE PROTECCIÓN 

Toda la red subterránea discurrirá bajo tubo de protección de polietileno corrugado doble de diámetro 90 mm según 
norma UNE EN 50086-2-4. 

Los tubos serán de sección circular, de grueso de pared suficiente para que ofrezcan la debida resistencia para 
soportar las presiones exteriores. El tubo que comunique la arqueta con el interior de cada columna será de las 
mismas características. 

Deberán ser completamente estancos a la humedad, no presentando fisuras ni poros. En uno de sus extremos llevará 
un manguito adicional para poder conectar los tubos. 

900.2.2 ARQUETAS DE REGISTRO 

Estarán construidas con paredes de hormigón HM-20, con asiento de grava. Tendrán dimensiones interiores 50x50 cm 
y profundidad 100 cm de profundidad. En ellas penetrarán los tubos en los que se alojarán los conductores. 

Dispondrán de bastidor metálico a base de perfiles normalizados en "L.40.4" galvanizados en caliente, tomados al 
hormigón mediante garras metálicas, tapa conformada con los mismos perfiles de dimensiones adecuadas 50x50 cm y 
chapa inferior de 8 mm. El acabado de dicha tapa será idéntico al del pavimento en el que se ubique (hormigón lavado 
negro). 

900.2.4 LUMINARIAS 

Luminaria tipo Casco Histórico Santiago de Compostela. 

Luminaria en catenaria tipo Circus Lira 

Luminaria en poste tipo Meyer Monopost. 

Luminaria tipo Simes Ghost Quadrato empotrada 

Luminaria tipo Bega 33238 LED 

900.2.5 CAJAS DE ACOMETIDA Y EMPALMES 

Las cajas de conexión serán estancas y de cierre hermético por tornillos y estarán dotadas de sus correspondientes 
bornes de derivación y conexión. En la entrada y salida de cables se acoplarán a criterio de la Dirección Facultativa, 
conos y prensaestopas para la perfecta estanqueidad, las cajas de derivación a los puntos de luz llevarán los fusibles 
incorporados, tanto en F como en N. 

Estarán fabricadas en materiales que cumplan las siguientes especificaciones: 

o Grado de protección mínimo IP-437 s/norma UNE 20324. 
o Autoextinguible s/norma UNE 53315. 
o Inalterable a las temperaturas extremas entre -25º C y 120º C a los agentes atmosféricos. 
o Resistencia a la corrosión, álcalis, calor, higroscopicidad, rigidez eléctrica, s/norma UNE 21095. 
o Aislamiento de la clase térmica A s/norma 21305. 
o Calentamientos en montaje similar al de servicio s/norma UNE 21095 y 21103. 

900.2.6 CABLES CONDUCTORES 

Los conductores a emplear serán monopolares, en conducción subterránea, las secciones se indican en el anejo 
correspondiente. 

Serán de clase 1.000 V, especificación RV 0,6/1 kV, para tensión de prueba de 4.000 V, según norma UNE 21029, 
constituidos por cuerda de cobre electrolítico de 98% de conductividad, según norma UNE 21022 con capa de 
aislamiento de Polietileno Reticulado y cubierta de PVC, según norma UNE 21117, estabilizado a la humedad e 
intemperie, en color negro, de acuerdo con las recomendaciones C.I.E. 

Se exigirá protocolo de ensayo por cada bobina, y todos los cables que presenten defectos superficiales u otros 
particularmente visibles serán rechazados. 

El Contratista informará por escrito al Técnico Director de la obra, el nombre de la firma fabricante de los conductores y 
se adjuntará una muestra de estos. Si el fabricante no reúne las suficientes garantías a juicio del Director de la obra 
antes de su instalación, hará que el Contratista compruebe las características de éstas en un laboratorio oficial. 

Todas las conexiones entre conductores deberán efectuarse mediante piezas metálicas de empalme resistentes a la 
corrosión que aseguren un contacto eléctrico eficaz en el interior de cajas de conexión estancas y con los debidos 
fusibles de protección, las derivaciones se harán en las proximidades inmediatas de los soportes de líneas y no 
originarán tracción mecánica sobre la misma. 

No se permitirá instalar más piezas de empalme o cajas de conexión de las necesarias para cada una de las 
correspondientes derivaciones. 
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Las cimentaciones estarán formadas por dados de hormigón 

900.2.7 TOMAS DE TIERRA 

La puesta a tierra se realizará mediante picas de cobre o acero cobreado con un recubrimiento mínimo de 570 µ, de 2 
metros de longitud y 14 mm como mínimo de diámetro, colocándose una pica por columna. Se dispondrá de conductor 
de cobre de tierra aislado tipo RV 0.6/1 kV de 16 mm² de unión entre picas, la unión de la pica a la columna se 
realizará mediante conductor unipolar aislado de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-
amarillo y 16 mm² de sección.  

Las conexiones de piquetas con los conductores de conexión a soporte y entre sí, se realizarán mediante soldaduras 
aluminotérmicas. La puesta a tierra de la instalación se ha diseñado de tal manera que no se puedan producir 
tensiones de contacto mayores de 24 V en las partes accesibles de la instalación.  

El sistema de protección elegido contra los contactos indirectos es el recogido en el punto 4.1 de la ITC-BT-24 
“Protección por corte automático de la alimentación” Siendo estos dispositivos los interruptores diferenciales, con 
sensibilidad igual o mayor a 300 mA. 

Las partes metálicas de los kioscos, marquesinas, cabinas telefónicas, paneles de anuncios y demás elementos de 
mobiliario urbano, que estén a una distancia inferior a 2 m de las partes metálicas de la instalación de alumbrado 
exterior y que sean susceptibles de ser tocadas simultáneamente, deberán estar puestas a tierra. 

900.2.8 CUADROS DE MANDO, PROTECCIÓN Y MEDIDA 

El cuadro de mando, protección y medida se alojará en un armario prefabricado que cumplirá lo establecido en la ITC-
BT-09. 

El equipo de medida estará formado por base, cartuchos fusibles calibrados y cuchilla para neutro y contador de activa 
y reactiva. 

El equipo de medida estará formado por regleta de verificación, base con cartuchos fusibles calibrados y cuchilla para 
neutro y contador de activa y reactiva. 

El equipo de mando y protección estará formado por un interruptor automático general, interruptores automáticos 
diferenciales y un interruptor de accionamiento manual, de calibres necesarios para la correcta protección. La 
aparamenta se encuentra especificada en los esquemas unifilares. 

El equipo de regulación de flujo será del tipo punto a punto, es decir, la regulación del flujo se realizará en cada una de 
las luminarias y constará de línea de mando y reloj astronómico situados en el centro de mando. Se dispondrá además 
de un interruptor manual que permita el accionamiento del sistema con independencia del dispositivo citado. 

El armario estará dotado de punto de luz interior. 

900.3. EJECUCIÓN 

900.3.1 REPLANTEO 

El director de las obras hará sobre el terreno el replanteo general del trazado de cables y señalará especialmente los 
puntos donde irán situadas las unidades luminosas, comenzando por los casos especiales: curvas, cruces, plazas y 
cambios de rasante en las cuestas. 

900.3.2 EJECUCIÓN DE LAS CONEXIONES 

Las conexiones de los conductores entre sí y con los aparatos o dispositivos serán efectuadas de modo que los 
contactos sean seguros, de duración y no se calienten anormalmente. Los medios y procedimientos empleados serán 
apropiados a la naturaleza de los cables y al método de instalación de estos. 

Los conductores desnudos, preparados para efectuar una conexión, estarán limpios, carentes de toda materia que 
impida un buen contacto y sin daños producidos por las herramientas durante la operación de quitar el revestimiento 
del cable. 

Cuando un cable provisto de una cubierta protectora penetre en una envoltura de un aparato, en una caja de empalme 
o derivación, etc., la cubierta será también introducida. 

900.3.3 CONDUCCIONES SUBTERRÁNEAS 

Zanjas 

Las zanjas no se excavarán hasta que vaya a efectuarse el tendido de los tubos protectores, y en ningún caso con 
antelación superior a ocho días si los terrenos son arcillosos o margosos de fácil meteorización. 

El fondo de las zanjas se nivelará cuidadosamente, retirando todos los elementos puntiagudos o cortantes. Sobre el 
fondo se depositará la capa de arena que servirá de asiento a tubos. 

En el relleno de las zanjas se emplearán suelo seleccionado. Las tierras de relleno estarán completamente libres de 
cascotes, piedras y elementos cortantes. Después de rellenar las zanjas se apisonarán bien, dejándolas así algún 
tiempo para que las tierras vayan asentándose y no exista peligro de roturas posteriores en el pavimento, una vez que 
se haya repuesto. 

Colocación de tubos 

Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, sobre todo en las juntas, de manera que no queden cantos vivos que 
puedan perjudicar la protección del cable. 

Tendido de los cables 
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El tendido de los cables se hará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y torceduras, así como los roces 
perjudiciales y las tracciones exageradas. 

Todas las canalizaciones estarán en pendiente a fin de evitar la acumulación de agua en su interior. 

Los cortacircuitos fusibles que llevarán intercalados las acometidas se colocarán a la altura de la puerta registro en las 
cajas aislantes estancas, dispuestas en la base de las columnas. 

En lo que respecta a la línea de alumbrado, irá acompañada de un cable de Puesta a tierra de Cu de 16 mm², 
directamente enterrado paralelamente por el exterior del tubo/s. 

900.3.4 ACOMETIDAS A LOS PUNTOS DE LUZ 

Los cables que unen la conducción de energía con los portalámparas de los puntos de luz no sufrirán deterioro o 
aplastamiento a su paso por el interior de los brazos, postes o columnas. 

Los cortacircuitos fusibles que llevarán intercalados las acometidas se colocarán a la altura de la puerta de registro en 
las cajas aislantes estancas, dispuestas en la base de las columnas 

900.3.5 COLUMNAS 

Transporte 

Se emplearán los medios auxiliares necesarios para que durante el transporte no sufran las columnas deterioro alguno. 

Colocación 

El izado y colocación de las columnas se efectuará de modo que queden perfectamente aplomados en todas las 
direcciones, no siendo admisible el emplear cuñas o calzos para conseguir el montaje a plomo definitivo. 

Las columnas se fijarán a la cimentación de hormigón por medio de pernos de anclaje y placa de fijación unida al fuste. 

Las cimentaciones de los báculos serán de hormigón HM-20 y 4 pernos de acero calibrado F-1110, incluyendo tuercas 
y arandelas con acabado cincado. Las dimensiones de las cimentaciones son las establecidas en el apartado de 
cimentaciones según la altura de las columnas. 

Montaje de las luminarias 

Las luminarias se instalarán con la inclinación prevista y de modo que su plano transversal de simetría sea 
perpendicular al de la calzada. Una vez finalizado el montaje, la luminaria quedará rígidamente sujeta a la columna de 
modo que no pueda girar u oscilar con respecto al mismo. 

900.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Las unidades se medirán por unidades (u) realmente colocadas en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento 
necesario para su colocación, unión a la barrera y anclaje al terreno. 

 
I6.01 u CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 6 SAL. ARELSA MONOLIT + 

REGULACIÓN 

I6.02 u ELIMINACIÓN CUADRO DE MANDO ALUMBRADO EXISTENTE 

I6.03 u CUADRO MANDO CONTENEDORES Y SERVICIOS MUNICIPALES 

I6.04 u ACOMETIDA ELÉCTRICA A CUADROS ALUMBRADO Y SERVICIOS 

I6.05 u PILONA Be-NRJ TOMAS DE FUERZA 

I6.06 m LÍN. ALUMB. P 4 (1x6) + T.16 Cu 

I6.08 m LÍN. CONTENEDORES + POSTE RETRÁCTIL. P.4 (1x6) + T. 16 Cu 

I6.09 m LÍN. ALUMB. P 2 (1x2,5mm) 

I6.10 u PICA DE PUESTA A TIERRA ALUMBRADO 

I6.11 u PUESTA A TIERRA DE MOBILIARIO METÁLICO 

I6.12 u CONEXIÓN RED EXISTENTE 

I6.13 u TALLO DE CONEXIÓN A LÍNEAS EXISTENTES 

I6.14 u TALLO CONEXIÓN ARQUETA-FAROLA.; TUBO COBRE D=25mm 

I6.15 u CAJA ESTANCA CONEXIÓN ALUMBRADO CON GEL SELLADOR 
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I6.16 u RETIRADA DE CABLEADO Y RETIRADA DE LUMINARIAS 

I6.17 m CANALIZACIÓN 5 PP 110 mm 

I6.18 m CANALIZACIÓN 4 PP 110 mm 

I6.19 m CANALIZACIÓN 2 PP 110 mm 

I6.20 m CANALIZACIÓN 1 PP 110 mm 

I6.21 m CANALIZACIÓN 1 PP 63 mm 

I6.22 m TUBO ACERO INOX. DIÁMETRO 32 mm ALUMBRADO 

I6.23 u ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x40 cm S/TAPA 

I6.24 u ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm S/TAPA 

I6.25 u TAPA Y MARCO 40x40cm FUND. RELLENABLE C-250 

I6.26 u TAPA Y MARCO 50x50cm FUND. RELLENABLE C-250 

I6.27 u LUMINARIA TIPO CASCO HISTÓRICO SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

I6.28 u REPARACIÓN FAROL EXISTENTE 

I6.29 u CAJA DE CONEXIONES SERTEM CF-101-T 

I6.30 u LUMINARIA EN CATENARIA CIRCUS LIRA 

I6.31 u LUMINARIA EN POSTE MEYER MONOPOST 

I6.32 u SISTEMA DE POSTE PARA CATENARIA 

I6.33 m SISTEMA DE CATENARIA 

I6.34 u LUMINARIA SIMES GHOST QUADRATO EMPOTRADA 

I6.35 u LUMINARIA BEGA 33238 LED 

I6.36 m CABLE FIBRA ÓPTCA 64 FIBRAS MONOMODO 

I6.37 m CABLE FIBRA ÓPTICA 36 FIBRAS MONOMODO 

I6.38 m CABLE FIBRA ÓPTICA 24 FIBRAS MONOMODO 

I6.39 m CABLE FIBRA ÓPTICA 6 FIBRAS MONOMODO 

I6.40 u UNIDAD DE FUSIÓN FIBRA ÓPTICA-FIBRA ÓPTICA EN EMPALME 

I6.41 u UNIDAD DE FUSIÓN FIBRA ÓPTICA-PIG TAIL 

I6.42 u UNIDAD DE INSTALACIÓN DE EMPALME EN ARQUETA 

I6.43 u MANGUITO TERMORETRÁCTIL CIRCULAR 

I6.44 u CAJA EMPALME CON BANDEJAS 

I6.45 u PREPARACIÓN DE EXTREMO CABLE FIBRA ÓPTICA 

I6.46 u PIG-TAIL SC/UPC CON CORDÓN MONOMODO DE 900 MICRAS 

I6.47 u ADAPTADOR SC/SPC 



 

 

ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA CONCHEIROS 

CLAVE: AC/18/025.06 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

17133_CF_PC_PPTP.doc 
 

PÁG. 139  

 

I6.48 u JUMPER SC/UPC-FC/UPC CON CORDÓN MONOMODO 900 
MICRAS 

I6.49 u SUBASTIDOR-REPARTIDOR ÓPTICO PARA RACK 19” 

I6.50 u UNIDAD MEDIDA REFLECTOMETRÍA Y POTENCIA EN RUTA 4 
FIBRAS ÓPTICAS 

I6.51 u RETIRADA CABLEADO TRÁFICO 

I6.52 u LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 
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PARTE 10ª: INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 
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ARTÍCULO 1000. PRESCRIPCIONES Y DISPOSICIONES GENERALES 

1000.1. VERTEDEROS, CAMINOS DE OBRA E INSTALACIONES AUXILIARES 

1000.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

El Contratista deberá recabar a su costa y bajo su exclusiva responsabilidad todos los permisos necesarios para la 
utilización de vertederos y de zonas como parque de maquinaria o instalaciones auxiliares. Cuando se utilicen 
vertederos de propiedad particular, se deberán comprobar los permisos que para ello posean los propietarios. 

Los precios de las unidades de obra correspondientes a transporte a vertedero, tanto de inertes como de escombros, 
han tenido en cuenta lo dicho anteriormente y, por tanto, son válidos e inalterables cualesquiera que sean las distancias 
de transporte. 

1000.1.2. LOCALIZACIÓN 

En la localización de vertederos, parque de maquinaria, instalaciones auxiliares y caminos de obra, se seguirán las 
indicaciones señaladas en el Anejo Nº 13 “Integración Paisajística” así como en los planos que acompañan a dichos 
apartados. 

1000.1.3. DESMANTELAMIENTO DE LAS ZONAS OCUPADAS TEMPORALMENTE POR LAS OBRAS 

Una vez terminadas las obras se procederá a la retirada de todos los residuos que se hubieren producido y al 
desmantelamiento de las instalaciones y caminos temporales, llevándose a cabo la restauración ambiental de las zonas 
afectadas. 

1000.2. GESTIÓN DE LOS ACEITES USADOS 

1000.2.1. NORMATIVA APLICABLE 

Los residuos contaminantes provenientes de la obra, grasas, aceites, derrames de hidrocarburos, restos de asfaltos y 
sus componentes, y otros compuestos químicos complejos, asociados al mantenimiento y funcionamiento de la 
maquinaria y a las plantas de asfaltado, tendrán la consideración de residuos peligrosos, aplicándose a este respecto la 
legislación vigente, la Ley 10/1998 de Residuos. Será de aplicación para la gestión de dichos residuos la legislación 
mencionada, lo que implica la obligación, por parte del productor, de destinar los aceites a una gestión correcta, evitando 

el traslado de la contaminación a los diferentes medios receptores. En este caso, el productor es el contratista de la 
obra. 

1000.2.2. DEFINICIÓN DEL PRODUCTOR 

Los aceites usados están catalogados como residuos peligrosos, lo que implica la obligación por parte del productor de 
destinar los aceites a una gestión correcta, evitando el traslado de la contaminación a los diferentes medios receptores. 
En este caso, la propiedad de los residuos corresponde al Contratista, como titular de la actividad que da origen al 
residuo. 

1000.2.3. INFORMACIÓN PREVIA 

El productor deberá contactar con el organismo pertinente de la Xunta de Galicia, con el fin de informarse sobre las 
distintas vías para llevar a cabo una gestión correcta, y sobre las personas físicas y jurídicas que tienen la debida 
autorización para la gestión de aceites usados. Posteriormente, podrá ponerse en contacto con un gestor autorizado por 
la Xunta de Galicia o, con las autorizaciones correspondientes, gestionar él mismo los aceites. En cualquier caso, deberá 
asumir las obligaciones que se señalan en el epígrafe siguiente de Obligaciones del Contratista. 

1000.2.4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Separar adecuadamente y no mezclar los aceites, evitando particularmente las mezclas que supongan un aumento en 
su peligrosidad o dificulten su gestión.  

Envasar, etiquetar y almacenar los aceites usados de forma reglamentaria. 

Llevar un registro de los aceites producidos y del destino de estos. 

Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión, la información necesaria para su adecuado 
tratamiento y la eliminación. 

Presentar un informe anual a la Administración Pública competente, en el que se especificarán la cantidad de aceites 
producidos, su naturaleza y su destino final. 

Informar inmediatamente a la Administración pública competente en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos 
peligrosos.  

Si accidentalmente se produjera algún vertido de materiales grasos provenientes de la maquinaria, deberá recogerse 
junto con la parte afectada de suelo para su posterior tratamiento. 

Como medidas preventivas se deberá: 
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 Garantizar que la maquinaria y vehículos motores estén homologados según la última normativa vigente, que 
regula los niveles de emisión de ruidos de la maquinaria de obra. 

 Puesta a punto y control de la maquinaria y vehículos motores, para minimizar las emisiones de los gases de 
combustión. Será de obligado cumplimiento lo reglamentado sobre la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) 
establecida por la Dirección General de Tráfico. 

 Se limitará la velocidad de circulación de los vehículos en zonas cercanas a viviendas habitadas a 10 km/h. 

 Riego periódico de todos los caminos de acceso a obra, e instalaciones auxiliares. La periodicidad de los riegos se 
adaptará a las características del suelo y a la climatología. La Dirección Ambiental decidirá la periodicidad en 
función de las circunstancias concretas de cada caso. 

 Información a las poblaciones próximas sobre la obra y su duración. 

 Plan de trayectos alternativos durante las obras para minimizar el efecto barrera. 

 Plan de circulación y señalización de la maquinaria y vehículos pesados por las zonas urbanas. 

 Mantener una franja de vegetación autóctona, siempre que sea posible, en las márgenes de la autovía en obras, 
con lo cual se conseguirá minimizar el efecto psicológico del impacto sonoro, molesto tanto para las poblaciones 
humanas como animales. 

1000.3. PROTECCIÓN DEL SUELO ANTE LA CONTAMINACIÓN 

En el parque de maquinaria se preparará y acondicionará un área de engrase, mantenimiento y aprovisionamiento de 
combustible a la maquinaria, a fin de evitar vertidos de aceites, carburantes, etc. 

El recinto de las instalaciones auxiliares deberá disponer de un sistema perimetral de recogida de aguas que estará 
formado por una cuneta en la zona superior que capte las aguas de escorrentía y las desvíe a la red de drenaje natural, 
sin que lleguen a entrar en la zona de instalaciones, y otra cuneta en la zona más baja que capte las aguas de drenaje 
de esta zona y las canalice hacia la balsa de separación de grasas y aceites. 

Si accidentalmente se produjera algún vertido de materiales grasos provenientes de la maquinaria, deberá recogerse 
junto con la parte afectada de suelo para su posterior tratamiento. 

Existirá la obligación de limpiar y retirar todos los residuos generados durante el desarrollo de las obras. 

1000.4.- PERMEABILIDAD TERRITORIAL DURANTE LAS OBRAS 

El Contratista vendrá obligado a mantener el paso de vehículos y peatones durante la realización de las obras, 
manteniendo la funcionalidad de la red viaria y la accesibilidad territorial existentes antes de iniciar las mismas. 

Se deja a juicio del Director de la obra la necesidad de mantener la funcionalidad de caminos o sendas no descritas 
explícitamente en los documentos del proyecto. 

Si como consecuencia de la realización de las obras fuesen necesarios desvíos provisionales no contemplados en el 
proyecto para cumplir este fin, éstos serán de cuenta del Contratista. 

1000.5. PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS 

Para el cumplimiento de este apartado se estará conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, 
sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas. 

Se realizará un control de la calidad de las aguas de los cauces interceptados, observándolo directamente, y en caso 
necesario, se llevará a cabo una analítica del agua. 

Durante la fase de obras, las instalaciones auxiliares de producción (machaqueo, áridos, hormigonado, asfaltado, etc.) 
contarán con un adecuado diseño de sus plataformas y contornos que permitan la contención y canalización de la 
escorrentía de lluvia, los arrastres de ésta y los posibles escapes o derrames. 

Se realizará un mantenimiento de limpieza en todas las zonas cercanas a los cauces atravesados por la infraestructura o 
cercanos a ella. 

Las características de la zona de instalaciones auxiliares serán las siguientes: 

- El recinto de las instalaciones auxiliares destinado a parque de maquinaria estará dotado de un sistema doble de 
cunetas perimetrales, impermeabilización del terreno y una balsa decantadora y de separación de grasas y aceites. Las 
cunetas y la balsa serán dimensionadas en función del volumen máximo de escorrentía que pueda llegar a ella, 
determinado por el régimen pluviométrico, y en especial por las precipitaciones máximas, así como de la superficie de la 
cuenca aportante. 

- Se dispondrá de una cuneta perimetral exterior que se situará a 4 metros del límite del parque de maquinaria 
propiamente dicho, y que se excavará directamente en el terreno. Esta cuneta exterior servirá para el desvío de la 
escorrentía proveniente de aguas arriba de las instalaciones. La cuneta perimetral interna se instalará en el límite del 
parque e irá revestida de hormigón. El desagüe superior de esta cuneta interior recogerá la escorrentía del terreno 
inmediatamente por encima del parque (entre las dos cunetas), desviándola a los desagües laterales de la cuneta 
exterior. Los desagües laterales e inferior de la cuneta interior recogerán el agua de escorrentía del parque de 
maquinaria, así como posibles escapes y derrames que se pudieran producir en estas instalaciones. 

- Para la impermeabilización del terreno, primeramente se retirará la tierra vegetal del terreno y, si es posible, se 
acopiará en la parte más alta del exterior del parque de maquinaria. A continuación, se instalará una capa de geotextil 
impermeable. Sobre ésta se dispondrá una capa de zahorra de 15-20 cm de grosor y otra capa de arcilla de 15-20 cm. 
Asimismo, se tendrá en cuenta que aquellas áreas de las instalaciones auxiliares que estén destinadas al 
almacenamiento de productos y/o residuos peligrosos se deberán impermeabilizar. 
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- La balsa de recogida de los efluentes del desagüe lateral e inferior de la cuneta interior estará situada en el punto más 
bajo de la parcela, de manera que retendrá los arrastres de la escorrentía de la superficie del parque de maquinaria, 
contando con dimensiones y diseño adecuado para ello. 

- Esta balsa de recogida será del tipo decantador-separador de grasas, con una entrada de aguas superior, un 
aliviadero-rebosadero superior y un deflector sumergido hasta un 85-90% de la profundidad total de la balsa para retener 
las grasas e hidrocarburos. Para ponerla en funcionamiento y durante su explotación se mantendrá un nivel mínimo de 
agua al 20% de la capacidad de la balsa con la intención de evitar la circulación de los aceites por debajo del deflector. 
Cuando se observe que la capa de grasas y aceites es de un grosor considerable se procederá a su retirada mediante 
succión. Asimismo, cuando se estime necesario se procederá a la retirada de los sólidos acumulados en la parte baja de 
la balsa. 

- En la parte inferior del parque de maquinaria se emplazará un área para el cambio de aceites, mantenimiento y lavado 
de vehículos, maquinaria, etc., que consistirá en una superficie lo suficientemente extensa para albergar un vehículo o 
máquina tipo, con un foso que permitirá la manipulación de la parte inferior del vehículo. Toda la superficie estará 
revestida de hormigón y contará con una cuneta perimetral que recogerá los posibles derrames. 

- El campamento estará dotado de un equipo de depuración portátil para las aguas fecales, cuyas aguas clarificadas se 
verterán al cauce correspondiente una vez se haya comprobado que su composición cumple con la normativa vigente y 
se disponga de los correspondientes permisos, al igual que el resto de los efluentes de los dispositivos de depuración y 
tratamiento de aguas. Cualquier tipo de vertido será realizado con la aprobación de la Dirección Ambiental de Obra. 

- En el caso de que en el parque de instalaciones auxiliares se dispongan plantas de preparación de asfalto, hormigón 
etc., el emplazamiento donde se lleven a cabo estas operaciones deberá ser acondicionado para garantizar su 
estanqueidad y el tratamiento de los efluentes que genere, así como de las aguas de escorrentía de este. Se dispondrá 
de una balsa para la limpieza de las cubas. 

- El diseño de las actuaciones –cunetas de guarda, balsas, etc.– de las instalaciones auxiliares relativas a la protección 
del sistema hidrológico se estimarán para el aguacero de periodo de retorno de 5 años. 

- Se comprobará, mediante análisis periódicos, que la calidad de los efluentes de los diferentes procesos de depuración 
que se encuentren en la zona del parque de instalaciones auxiliares cumple la legislación vigente relativa a los usos del 
agua del cauce receptor (según la clasificación de la Unión Europea), y lo establecido por Aguas de Galicia y el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

- Las grasas y aceites extraídos de la balsa de separación se gestionarán como residuos peligrosos de acuerdo con la 
normativa vigente, como se define en el apartado Tratamiento y gestión de residuos, así como los lodos de la balsa de 
decantación. 

Una vez finalizadas las obras se desmantelarán y retirarán todas las actuaciones relativas a la protección del sistema 
hidrológico durante la fase de obras. 

Para evitar el arrastre de sólidos durante la realización de las obras, se dispondrán barreras de retención de sedimentos 
en las cercanías de estos sistemas fluviales. Estas barreras consisten en balas de paja de cereales. 

La barrera se instalará al pie de la pendiente o en su contorno, de tal manera que las balas de paja formen una fila, con 
los extremos de cada bala en estrecho contacto con el de la bala siguiente. 

Para cada 0,1 Ha de terreno afectado, se empleará una barrera de balas de paja de 30 m de longitud. En todo caso, 
deberá evitarse que el agua rodee la barrera y circule por los lados, colocándose varias filas yuxtapuestas, si es 
necesario. 

Cada bala estará parcialmente enterrada en el terreno en una zanja de 10 cm como mínimo de profundidad. 

Con el fin de resistir el empuje de las aguas, cada bala se fijará al terreno mediante dos estacas de madera u horquillas 
de acero colocadas a través de la bala, hasta una profundidad en el suelo de 50 cm a 60 cm. La primera estaca u 
horquilla en cada bala se clavará con un ángulo en dirección hacia la bala anterior, de manera que las dos balas 
contiguas estén fijadas entre sí. Las estacas u horquillas se clavarán en la parte central de la bala, en el plano 
longitudinal de las mismas. 

La barrera de balas de paja deberá ser inspeccionada con frecuencia, debiéndose realizar las reparaciones y 
reposiciones (balas rotas o podridas) pertinentes de las balas a medida que éstas sean necesarias. 

Las balas serán retiradas una vez saturadas con sedimentos, de manera que no se impida el flujo de agua a través de 
ellas. 

Durante la construcción de los viaductos proyectados, se limitará la franja de afección a la vegetación de ribera al ancho 
estricto necesario para la construcción de las estructuras y se respetará la permeabilidad transversal de la fauna 
asociada a riberas, colocando los estribos al menos a cinco metros a cada lado del cauce. De la misma manera se 
garantizará la evacuación de caudales y el paso de sólidos de arrastre. 

El agua procedente de la excavación de las pilas y estribos se bombeará y verterá posteriormente a los cursos de agua 
existentes, dado que se trata de agua con las mismas características fisicoquímicas que la de los propios cursos y 
procede de cortar el nivel freático como consecuencia de la excavación. Dicha agua tendrá un pequeño contenido de 
arena que será filtrada previamente por la propia bomba de extracción, antes de ser vertida a cauce alguno. 

Tratamiento de las Aguas Procedentes de Instalaciones Auxiliares y Parques de Maquinaria 

Las aguas residuales procedentes de las zonas de instalaciones auxiliares y parques de maquinaria se derivarán y 
someterán a un sistema de desbaste y decantación de sólidos, y a un separador de grasas. Asimismo, se realizará un 
seguimiento analítico de las aguas procedentes de la balsa, para evitar el impacto derivado de posibles vertidos a los 
cursos de agua o al terreno. Estas aguas sólo podrán ser vertidas a los cursos de agua, si no igualan o sobrepasan los 
valores establecidos por la legislación vigente, relativa a vertidos y requerirán la autorización de Aguas de Galicia. 

En ningún caso, los aceites, combustibles, restos de hormigonado, escombros etc. se verterán directamente al terreno o 
a los cursos de agua. 

Se aplicarán otros tipos de tratamiento de depuración, si el seguimiento analítico de los efluentes de las balsas de 
decantación y desbaste arrojara valores próximos a los límites establecidos por la legislación vigente en materia de 
vertidos. 
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Conviene señalar que, una vez solicitada la autorización de vertido a Aguas de Galicia, será en la resolución de dicha 
autorización, donde se indiquen realmente los parámetros a analizar. 

Asimismo, la empresa que se ocupe de la toma de muestras deberá estar acreditada según la norma UNE-EN-ISO 
17020/2004 y los laboratorios donde se realicen los análisis de las muestras deberán estar acreditados según la norma 
UNE-EN-ISO 17025/2004. 

Los procedimientos de tomas de muestras serán los específicos de la empresa realizadora de estas, de acuerdo con la 
acreditación que posea. 

1000.6. PROTECCIÓN DE LOS SUELOS Y LA VEGETACIÓN 

Como medidas preventivas propiamente dichas y de carácter general a llevar a cabo durante la fase de obras, se 
recomienda la reducción al mínimo posible la apertura de caminos de obra y evitar el vertido de materiales de desecho y 
del mantenimiento de la maquinaria pesada. 

A continuación, se indica una serie de medidas preventivas concretas para evitar afecciones a la vegetación: 

 Jalonamiento, tanto de la zona de obras (trazado, instalaciones auxiliares y caminos de acceso) como de las zonas 
próximas a masas arbóreas o arbustivas espontáneas, esencialmente de vegetación autóctona durante el replanteo, 
antes del inicio del desbroce. 

 Se jalonará la zona ocupada por la explanación a lo largo de la traza, limitándose los movimientos de maquinaria 
solamente a la zona de ocupación de la vía. 

 La afección a la vegetación natural no superará en ningún caso la zona limitada para las obras. 

 Reducción al mínimo posible la apertura de caminos de obra. 

 Control de la producción de polvo, pues afecta a la parte aérea de la planta. 

 Evitar el vertido de materiales de desecho y del mantenimiento de la maquinaria pesada. 

 Se recuperará la capa superior de suelo vegetal para su posterior utilización en los procesos de restauración. Se 
acopiará a lo largo de la traza o en zonas próximas en montones de altura no superior a 1,5 m. Asimismo se 
establecerá un sistema que garantice el mantenimiento de sus propiedades. 

 Las pilas se localizarán fuera del cauce y a una distancia mínima de 5 m de la vegetación de ribera, cuando ésta 
exista. 

 Se limitará la franja de afección a la vegetación de ribera al ancho estricto necesario para la construcción de las 
estructuras. 

 Evitar los vertidos a los cauces de los ríos interceptados. 

 Evitar la presencia de contaminantes en la carretera para evitar la posible fijación de contaminantes en la parte 
arbórea. 

 Prohibición del encendido de fuegos durante la época estival. 

 Extremar la precaución para evitar incendios durante la ejecución de desbroces durante la época estival. 

 Se tomarán todas las medidas preventivas necesarias para evitar el desencadenamiento de incendios en las zonas 
de operaciones de mayor riesgo. 

 Se contará a pie de obra con un camión cisterna o una cuba, para extinguir cualquier eventual foco de incendio. 

 Evitar la destrucción de la vegetación en las zonas donde van a ubicarse isletas de enlace y donde la vegetación 
interfiera con la obra 

1000.7. PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA 

Con el fin de prevenir y minimizar el efecto del polvo sobre las poblaciones y edificaciones cercanas a la zona de obra, o 
los cultivos y formaciones de vegetación arbórea, se realizará un riego periódico de todos los caminos de acceso a obra, 
a instalaciones auxiliares, a parques de maquinaria y a vertederos, y en general en aquellas zonas en las que tengan 
lugar movimientos de maquinaria y vehículos o de tierras. Se mantendrán siempre húmedos los caminos utilizados. Las 
operaciones de riego tendrán lugar obligatoriamente durante los meses secos, entre mayo y octubre, así como en 
cualquier momento en que las condiciones ambientales lo exijan. 

Se efectuarán riegos con la frecuencia necesaria, dependiendo de las características del suelo y de las condiciones 
climatológicas y de humedad del suelo, siempre que se produzcan las circunstancias que favorezcan la disgregación de 
las partículas y la formación de polvo, y que tengan lugar operaciones de construcción que impliquen la excavación y 
carga de materiales y el transporte de los mismos, así como el movimiento de maquinaria y vehículos de transporte 
sobre viales de tierra, a razón de 1,5 l/m². Durante el periodo seco se establece la ejecución de dos riegos diarios que se 
pueden reducir durante el periodo más húmedo a un riego diario. No obstante, el número y lugar de riego quedará a 
juicio de la Dirección Ambiental de la Obra. 

 Los materiales susceptibles de emitir polvo a la atmósfera se transportarán y acopiarán tapados. 

 Se realizará la puesta a punto y control de la maquinaria y vehículos motores para minimizar las emisiones de los 
gases de combustión. 

 Estará prohibida la realización de cualquier tipo de incineraciones en obra. 
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1000.8. RESTRICCIONES DE LAS TAREAS DE OBRA 

Para los tramos próximos a áreas residenciales se recomienda el cumplimiento estricto de los horarios laborables, tanto 
diarios como semanales, procurando realizar las tareas más molestas al inicio de la jornada laboral en horario matinal. 

ARTÍCULO 1001. PLANTACIONES 

1001.1. DEFINICIÓN 

El Contratista viene obligado a la realización de las plantaciones y siembras que se indican en los Planos de acuerdo 
con las especificaciones que se señalan en el artículo 1001.3. Ejecución de las obras. 

Operaciones necesarias para la ubicación de las especies, definido según se relata: 

- Apertura de hoyos 
- Recepción de plantas procedentes del vivero. 
- Plantación de árboles y tapizantes. 
- Riegos de plantación. 
- Revisión del estado de las plantas tras la plantación. 

 
El Apéndice 2: Pliego Complementario de Condiciones Técnicas de Jardinería, recoge más en detalle las 
especificaciones técnicas relativas a este tipo de elementos. 

1001.2. MATERIALES 

1001.2.1. CONDICIONES GENERALES 

1001.2.1.1. Procedencia de los materiales 

El Contratista propondrá al Director de la obra con suficiente antelación, en ningún caso inferior a siete (7) días, la 
procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director, las muestras y/o 
datos necesarios para decidir acerca de su aceptación. 

En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obra materiales cuya procedencia no haya sido aprobada 
previamente por el Director. 

La puesta en obra de cualquier material no modificará, en modo alguno, el cumplimiento de las especificaciones 
prescritas. 

1001.2.1.2. Examen y aceptación 

Los materiales que se proponen para su empleo en las obras del presente proyecto deben ajustarse a las 
especificaciones de este Pliego y a la descripción hecha en la Memoria o en los Planos. 

La Dirección de Obra deberá examinar y aceptar dichos materiales, si bien la aceptación de principio no presupone la 
definitiva, que queda supeditada a la ausencia de defectos de calidad o de uniformidad, considerados en el conjunto de 
la Obra. 

En lo referente al suministro de planta, el Contratista está obligado, dentro de lo expresado en este Pliego, a reponer 
todas las marras producidas durante el plazo de garantía en el momento más adecuado posible, según la opinión del 
Director de Obra, y a sustituir todas las plantas que no reúnan las condiciones exigidas en el momento del suministro o 
plantación. 

La aceptación o el rechazo de los materiales competen al Director de Obra, que establecerá sus criterios de acuerdo con 
las normas y los fines del proyecto. Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego, no tuvieran la 
preparación que en él se exige, o cuando a falta de Obra, podrá dar orden al Contratista para que, a su cuenta, los 
reemplace por otros que satisfagan las condiciones establecidas. Los materiales rechazados serán retirados 
rápidamente de la obra, salvo autorización expresa del Director de esta. 

1001.2.1.3. Almacenamiento 

Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que quede asegurada su idoneidad para el empleo y sea 
posible una inspección en cualquier momento. 

Las plantas podrán ser inspeccionadas en los viveros donde se encuentren, en cualquier momento que lo considere 
oportuno el Director de la obra. 

1001.2.1.4. Inspección 

El Contratista deberá permitir al Director de la obra y a sus delegados el acceso a los viveros, talleres, almacenes, etc., 
donde se encuentren los materiales, y la realización de todas las pruebas que considere necesarias. 

1001.2.1.5. Sustituciones 

Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algún material, se recabará por escrito la autorización del 
Director de Obra, especificando las causas que hacen necesaria la sustitución. 

1001.2.1.6. Transporte, manipulación y empleo de los materiales 

Se hará de forma que no queden alteradas sus características, ni sufran deterioro sus formas o dimensiones. 

Se tendrá cuidado en no producir heridas en los troncos, proteger las guías y el sistema radical, y reducir al máximo el 
tiempo de espera entre la recepción de las plantas y su plantación, durante el cual se preservarán las raíces de la 
aireación. 

1001.2.1.7. Materiales no especificados en el presente pliego 
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Los materiales no incluidos en el presente Pliego serán de primera calidad, debiendo presentar el Contratista, para 
recabar la aprobación del Director de Obra, cuantos catálogos, muestras, informes y certificados se estimen necesarios. 
Si la información no se considera suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos en los materiales a utilizar. 

El Director de Obra podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan, a su juicio, la calidad y condiciones adecuadas al 
fin a que han de ser destinados. 

1001.2.1.8. Responsabilidad del contratista 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista sobre la calidad de estos, que quedará 
subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que se hayan empleado, excepto en lo referente a vicios 
ocultos. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos o Normas de toda índole que estén 
promulgadas por la Administración y que tengan aplicación en los trabajos a realizar, quedando a la decisión del Director 
de Obra dirimir cualquier discrepancia que pudiera existir entre ellos y lo dispuesto en este Pliego. 

1001.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES BÁSICOS 

Las características de los materiales básicos empleados se detallan con extensión en el Apéndice 2: Pliego 
Complementario de Condiciones Técnicas de Jardinería. 

1001.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

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. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

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. 

El Apéndice 2: Pliego Complementario de Condiciones Técnicas de Jardinería, recoge más en detalle las 
especificaciones técnicas relativas a la ejecución de las actuaciones asociadas a la jardinería. 

1001.3.1. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Para conseguir un adecuado arraigo de las plantaciones y siembras, además de ejecutar las unidades de obra tal como 
indica el presente Pliego, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

Lluvias: Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán en todo momento en perfectas 
condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservarán y mantendrán de modo que no se produzcan 
erosiones en los taludes adyacentes. 

Depósito de plantas: Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas, hay que 
proceder a depositarlas. El depósito afecta únicamente a las plantas que se reciben a raíz desnuda o en cepellón 
cubierto por envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso, etc.); no es necesario, en cambio, cuando se reciben en 
cepellón cubierto de material impermeable (maceta de plástico, etc.). 

La operación consiste en colocar las plantas en zanjas u hoyos, recubriendo las raíces con una capa de tierra de diez 
centímetros (10 cm) al menos, distribuida de modo que no queden intersticios en su interior, para protegerlas de la 
desecación o de las heladas hasta el momento de su plantación definitiva. Subsidiariamente, y con la aprobación de la 
Dirección de Obra, pueden colocarse las plantas en el interior de un montón de tierra. Excepcionalmente, y sólo cuando 
no sea posible tomar las precauciones antes señaladas, se recurrirá a situar las plantas en un local cubierto, tapando las 
raíces con un material tal como hojas, tela, papel, etc., que las aísle de alguna manera del contacto con el aire. 

Heladas y desecación: No se realizarán plantaciones, siembras, ni ningún tipo de tratamiento vegetal, cuando la 
temperatura ambiente sea inferior a un grado centígrado (1 ºC) o cuando el suelo permanezca helado. 

Si las plantas se reciben en obra en una de estas situaciones, deberán depositarse hasta que cesen las heladas. 

Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a cero grados centígrados (0ºC), no deben 
plantarse, ni siquiera desembalarse, y se colocarán así en un lugar bajo cubierta donde puedan deshelarse lentamente. 
Se evitará situarlas en locales con calefacción. Si los daños por la helada han sido tan intensos que han inutilizado la 
planta, se desechará. En cualquier caso, se estará a lo que indique el Director de Obra. 

Si presentan síntomas de desecación, se introducirán en un recipiente con agua, o con un caldo de tierra y agua, 
durante unos días, hasta que los síntomas desaparezcan. O bien se depositarán en una zanja, cubriendo con tierra 
húmeda la totalidad de la planta. 

1001.3.2. ORDEN DE EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Como norma general las obras se realizarán siguiendo el orden que a continuación se establece, 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. 
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- Obra civil. 
- Instalación redes de Riego. 
- Plantaciones. 
- Siembras. 
- Riegos, limpieza y policía de las obras y acabado. 

1001.3.3. ENCARGO EN VIVERO DE LAS ESPECIES A PLANTAR 

Será necesario el encargo de las plantas necesarias para la ejecución del proyecto con la anticipación suficiente para 
permitir su producción específica para la obra, y asegurar la disponibilidad de las especies y cantidades requeridas. 

Preparación para el transporte 

Todas las plantas suministradas deberán encontrarse en perfecto estado sanitario y fisiológico al salir de vivero. 

Las plantas deben protegerse de posibles daños mecánicos, de insolación, exposición a viento o temperaturas extremas. 

Previo a transporte deberán atarse las ramas con cintas o telas anchas para recogerlas sobre el tronco. 

Las plantas deben estar etiquetadas con nombre de la especie y variedad. 

En caso de apilado a la hora de la carga, las plantas más robustas deberán ocupar en la parte inferior y las más frágiles 
en la superior, a fin de que no resulten dañadas. 

Debe ir evitarse un exceso de transpiración en las plantas (deshidratación). Puede ser necesario en coníferas y otras 
perennifolias el uso de antitranspirantes que se aplicarán unos días antes del transporte. En las plantas suministradas en 
cepellón o contenedor el sustrato debe mantener la humedad adecuada. 

Transporte 

El transporte de las plantas se realizará en camiones cerrados, evitando la incidencia del aire sobre las plantas 
(deshidratación). En transporte de largo recorrido y especialmente en épocas calurosas, es recomendable la utilización 
de camiones de caja frigorífica. 

En ningún caso podrá excederse la carga máxima del camión y las plantas deberán entrar en toda su dimensión. No se 
podarán las plantas para que entren en el transporte. En el caso de transporte de grandes ejemplares, si no existiera 
otra posibilidad que la eliminación de algunas ramas, esta operación será supervisada por la Dirección Facultativa. El 
transporte de plantas deberá cumplir la normativa vigente relativa al transporte de mercancías. 

Descarga 

Los camiones deberán descargarse nada más llegar a la obra en el lugar destinado para tal fin y siempre bajo 
supervisión de un técnico de la Dirección Facultativa. De llegar al atardecer o por la noche, se podrá retrasar la descarga 
hasta el día siguiente a primera hora de la mañana. La descarga de los grandes ejemplares se realizará preferentemente 

en el lugar de plantación a no ser que la Dirección Facultativa indicara lo contrario. A la hora de descargar los árboles se 
emplearán grúas, se cuidará de evitar el uso de bragas o eslingas que sean abrasivas y puedan dañar el tronco. Los 
árboles en contenedor o cepellón se deberán descargar sujetos por dos puntos, tronco y contenedor o cepellón. 

Recepción y acopio de la planta 

El responsable del transporte debe comunicar con antelación suficiente a la Dirección Facultativa día y hora prevista de 
llegada de las plantas, indicando especies y número de unidades. 

En ningún caso se descargará la planta sin la presencia de un representante de la Dirección Facultativa quien controlará 
y comprobará la calidad de la planta recibida y si cumple las condiciones establecidas. De ser positiva la comprobación 
considere por la Dirección Facultativa se firma el suministro en albarán de entrega. 

La Dirección Facultativa podrá disponer del 2% de las plantas de cada especie para realizar las verificaciones, que 
podrán incluir la apertura de los cepellones para comprobar su estado. Dichas verificaciones se realizarán 
preferentemente durante la descarga. Si hay plantas o lotes que no cumplen con la calidad requerida o no guardan las 
características solicitadas no se aceptará la entrega. En casos puede hacerse verificación provisional hasta que se 
pueda comprobar alguna especificación no verificable en el momento de la recepción. 

En este momento la Contrata deberá entregar los Pasaportes Fitosanitarios del material vegetal indicado en el anejo 
correspondiente. 

En todos los casos esta primera recepción será provisional realizándose la recepción definitiva en el momento de la 
plantación de los elementos vegetales, siempre que hayan mantenido las especificaciones de calidad contenidas en el 
presente Pliego. 

Se determinará lugar específico de acopio de elementos vegetales durante los breves periodos que transcurran entre 
recepción de la planta en obra y plantación en lugar definitivo. El suministro de planta deberá realizarse a un ritmo similar 
a las necesidades de la obra para evitar la acumulación innecesaria de planta en la zona de acopio. 

La zona de acopio cumplirá los siguientes requisitos: 

- Lugar que no se encharque y que disponga de agua para el riego. 
- Vallada y protegida contra actos vandálicos, robos y contra el tráfico pesado de la obra. 
- Al llegar al vivero se deberán eliminar todas las envolturas, mallas, … que puedan dañar a las plantas, y se 

podarán las ramas que se hayan visto dañadas en el transporte. 
- Las plantas se acopiarán de manera que no tengan que moverse hasta su plantación definitiva. 
- Las plantas acopiadas acondicionadas y protegidas, necesidades hídricas y nutricionales cubiertas. 
- Deberá evitarse la desecación de cualquier parte de la planta, así como el exceso de agua o el encharcamiento. 
- Se controlarán las plagas y/o enfermedades que puedan aparecer, así como todo tipo de afecciones de tipo 

abiótico. 
- Acopiarse según especie, variedad y tamaño, sin mezclar lotes que dificulten el control. Deberán mantener las 

etiquetas identificativas, para poder realizar una verificación constante de las existencias en el acopio. 
- Se instalarán sistemas de protección contra viento que evite caída o mala posición de árboles. 



 

 

ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA CONCHEIROS 

CLAVE: AC/18/025.06 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

17133_CF_PC_PPTP.doc 
 

PÁG. 150  

 

- Árboles y arbustos suministrados con cepellón sin protección deberán cubrirse con tierra, acolchado o similar, 
quedando el cepellón completamente cubierto y protegido. Se evitará estropear la estructura del cepellón. 

- Los cepellones deben permanecer húmedos, pero nunca encharcados. 
- Los árboles y arbustos suministrados en contenedor también se mantendrán en condiciones hídricas adecuadas, 

manteniéndose en su recipiente hasta la plantación. 
- Durante el invierno, los árboles y arbustos leñosos se cubrirán con un acolchado. 
- Se instalará un umbráculo para el acopio de las plantas más delicadas que servirá de protección ante 

temperaturas extremas, exceso de insolación, etc. 

En el caso de que la calidad de la planta acopiada fuera en detrimento con el paso del tiempo, bien por malas 
condiciones de mantenimiento bien por problemas no observado en su recepción, la Dirección Facultativa exigirá que 
sean inmediatamente sustituidas. 

En caso de permanecer en la zona de acopios elementos rechazados en la recepción deberá ser por periodos muy 
breves de tiempo y estar perfectamente señalizados y balizados. 

1001.3.4. ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL 

La tierra obtenida de la capa superficial del suelo en las operaciones de desbroce se depositará en los terrenos 
propuestos a tal fin, que serán llanos y no encharcables. 

Los parques pueden tener las dimensiones que el Director de Obra estime más conveniente para el cumplimiento de su 
misión. Los caballones tendrán una altura promedio de 1,5 m y una altura máxima de 2 m, para evitar la excesiva 
compactación de la tierra vegetal en las capas inferiores. Tendrán sección trapezoidal, con una base de 
aproximadamente 6 m. 

Se evitará su acopio en las zonas de especial protección: entorno de núcleos urbanos, los Bienes de Interés Cultural, los 
cauces, los yacimientos arqueológicos y las áreas de vegetación de ribera. 

Sobre el suelo donde se coloque el acopio se dispondrá un geotextil permeable que permita separar ambas superficies, 
facilitándose así el posterior manejo de la tierra vegetal durante su periodo de acopio en caso de necesitarse su volteo y 
en el momento de su retirada, evitándose la excavación del suelo natural inferior por medio de maquinaria. 

El modelado del caballón, si fuera necesario, se realizará con un tractor agrícola que compacte poco el suelo. 

Una vez terminado el caballón, se procurará que no queden en la cara superior concavidades exageradas que puedan 
retener el agua de lluvia y destruir la geometría buscada para los acopios. 

Con objeto de proteger los acopios de estos posibles efectos, se realizarán ligeros ahondamientos en la capa superior 
del acopio que aumenten la infiltración del agua de lluvia. 

Se restañarán las erosiones producidas por la lluvia, es decir, si hay pérdida del terreno del caballón debido a erosión 
superficial formándose acarcavamientos, éstos se eliminarán manteniendo homogénea la superficie del caballón. 

Se mantendrá el caballón cubierto con plantas vivas, realizándose una siembra manual en la que se incluya como 
mínimo una especie de leguminosa, por su capacidad para fijar el nitrógeno en simbiosis con las bacterias Rhizobium, y 
una especie de gramínea. Si la longitud de las laderas del caballón es muy grande, se deben utilizar otras especies. Las 
especies a utilizar pueden ser Vicia sativa y Hordeum vulgare. 

Si el acopio perdura más de seis meses, se realizará un volteo de la tierra y se volverá a sembrar, siguiendo las 
anteriores especificaciones. 

La tierra será acopiada sobre superficies que sean planas para que la lixiviación de nutrientes sea la mínima posible, y 
además se mantendrá libre de piedras y de objetos extraños que puedan alterar sus características. 

La maquinaria pesada no podrá pasar por encima de los acopios, para evitar que con esto se pueda compactar la tierra. 
Con este fin se colocará un jalonamiento que delimite los acopios. Dicho jalonamiento conllevará un mantenimiento que 
asegure su buen estado hasta el momento de utilización de la tierra acopiada. 

Se procurará manejar el suelo en condiciones de humedad (tempero) apropiadas, evitando hacerlo cuando está muy 
seco o muy húmedo. En épocas de mucho calor, que sequen excesivamente el suelo, este se puede humedecer 
mediante riegos, antes de manipularlo. 

Si la tierra vegetal no llega al 4% de contenido en materia orgánica, procede mezclarla con mantillo o estiércol hasta 
alcanzar este porcentaje, pudiéndose realizar durante su vertido o modelado. Los abonos minerales poco solubles se 
agregarán después del modelado. Se emplearán siempre tractores agrícolas para el laboreo, y no otra maquinaria de 
obra, aunque estuviera disponible. 

Si fuera necesaria la utilización de abonos minerales solubles, debido a las características del suelo o bien por las 
exigencias de las plantas que se vayan a emplear, estos abonos se incorporarán poco antes de la utilización de la tierra. 

Durante la reutilización, si se observa una discontinuidad de texturas muy grande entre la capa de tierra vegetal y el 
substrato del talud, conviene aportar una capa suplementaria de tierra grosera, de unos 10 cm. Esta capa debe 
colocarse antes de extender la tierra vegetal, con el fin de evitar que el agua lixivie los nutrientes de la capa fértil hacia el 
subsuelo estéril. 

1001.3.5. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Una vez adjudicas las obras y dentro del plazo marcado por las condiciones administrativas que para la obra se señalen, 
la Dirección Técnica efectuará sobre el terreno el replanteo previo de la obra y de sus distintas partes, en presencia del 
Contratista o de su representante legalmente autorizado, para comprobar su correspondencia en los planos. 

Si no figurasen en los planos, se determinarán los perfiles necesarios para medir los volúmenes excavaciones y rellenos, 
y se llevará a cabo la señalización requerida. 
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Los ejes de las excavaciones lineales deberán quedar también situados por puntos inmóviles durante la ejecución de la 
obra. 

Del resultado del replanteo se levantará un acta, que firmará el Contratista y la Dirección de Obra; se hará constar en 
ella si se pueden realizar las obras. 

El contratista viene obligado a suministrar todos los útiles y elementos auxiliares necesarios para estas operaciones, 
corriendo a su cargo los gastos que se deriven. 

El Contratista habrá de aumentar los medios auxiliares y el personal técnico cuando la Dirección de obra lo estime 
necesario para la realización de la obra en los plazos previstos, sin que ello implique exención de responsabilidad para el 
Contratista en caso de incumplimiento de los plazos parciales o finales convenidos. 

Apertura de hoyos y zanjas de plantación 

Realizada con suficiente antelación a la llegada del arbolado de vivero para plantación inmediata, favoreciendo el agarre 
y la compactación del suelo, de tal modo que el sistema radicular de la planta no sufra por la llegada de invierno y 
heladas. La apertura de hoyos de gran tamaño y mediano se realizarán con pala de retroexcavadora mini o pequeña. 
Los hoyos de especies menores se abrirán a mano con azadas y palas.  

Se debe compaginar plantación y apertura de hoyos, con intención de implantar la planta evitando desmoronamiento o 
encharcamientos por las lluvias, lo que obligaría a su reapertura o espera para drenaje. 

Dimensiones de los hoyos: árboles: 120x120x120 cm. Para aquellos árboles de contenedor o con cepellón de grandes 
dimensiones deberá adaptarse el tamaño. 

1001.3.5.1. Extendido de tierra vegetal 

Antes del inicio de las plantaciones se procederá al extendido de la tierra vegetal, tal y como se especifica a 
continuación: 

El extendido de la tierra vegetal en los taludes, tanto de desmonte como de terraplén, se realizará inmediatamente a la 
terminación de cualquier tramo de la explanación sin esperar la finalización de la extensión y compactación de la 
explanada ni al extendido de los firmes, en orden a anticipar la revegetación de los taludes. 

En las isletas previstas, previo a las labores de revegetación se acondicionará el terreno mediante gradeo y la 
reextensión de tierra vegetal. Antes del inicio de las plantaciones en las medianas se eliminarán los regueros existentes 
y se procederá a extender una capa de tierra vegetal. 

Para las áreas de ribera y los pasos de fauna, se preparará el terreno mediante una descompactación mecánica, gradeo 
o ripado y posteriormente se procederá a la extensión de la tierra vegetal. 

La capa a extender de tierra vegetal será como mínimo de treinta (30) cm. En el caso de la mediana, se extenderá una 
capa de aproximadamente 40 cm de tierra vegetal en dos franjas de 1,5 m de ancho a cada lado del eje central de la 
mediana. 

Esta operación, se llevará a cabo por una pala cargadora de pequeño tamaño, empujando la tierra de arriba abajo, en el 
caso de los taludes. La capa de tierra una vez extendida será uniformizada manualmente por peones. 

Transporte y descarga 

Durante la carga y transporte de la tierra vegetal se evitará la compactación del terreno, tanto en las áreas de plantación 
como en el área de acopio. Para ello no habrá transito con máquinas ni personas sobre los acopios. 

En el extendido de la tierra vegetal se deberá tener especial cuidado con la compactación producida por el paso de 
maquinaria y personas. Por ello se deberá aportar la tierra vegetal siempre sin pisar lo aportado. En caso de producirse 
dicha compactación se deberá realizar un pase de motocultor. Durante los trabajos de extendido y relleno se tomarán 
medidas para evitar daños en las estructuras de drenaje. 

Custodia y protección 

Una vez extendida la tierra vegetal y realizado el refinado del terreno, la Contrata se encargará de su custodia 
impidiendo el tránsito de maquinaria y personas. El tráfico continuo de personas y maquinaria ocasiona graves 
compactaciones de la tierra vegetal que afectarían al adecuado desarrollo de las plantas. Si fuese necesario la Dirección 
Facultativa decidirá delimitar con vallas y cerramientos dichas zonas. Para ello se rodearán todas las zonas de 
plantación con un cercado de 1,20 a 1,80 metros de altura. De ser inevitable el tránsito por dichas zonas la Dirección 
Facultativa fijará unas “áreas de paso” en las que la Contrata tomara las siguientes medidas para minimizar sus efectos: 

- Aplicar una gruesa capa de grava por toda la superficie de tránsito. 
- Una vez interrumpido en tráfico se retirará la grava y se procederá a un laboreo profundo (50 - 60 cm) y a un pase 

cruzado con un rotovator. 

En todas las zonas destinadas a plantación no se podrá hacer fuego a una distancia mínima de 20 metros. No estará 
permitido el vertido en las áreas de plantación, tanto antes como después del extendido de la tierra vegetal, de productos 
nocivos, aguas de construcción, colorantes, disolventes, pinturas, aceites, lejías, cementos, etc. Los daños que se 
produzcan en el subsuelo, drenajes, tierra vegetal o plantaciones serán responsabilidad de la Contrata y todo lo afectado 
será inmediatamente reemplazado. 

Abonos químicos: abonos de liberación controlada 

Los abonos de liberación controlada (recubiertos por una resina porosa) suponen un gran avance ya que liberan los 
macro y micronutrientes solubles de alta calidad a medida que la planta los va necesitando en función de la temperatura 
y humedad. De esta forma se evitan tanto los excesos puntuales de nutrientes en el suelo que pueden resultar dañinos 
para las plantas, como las deficiencias nutritivas que frenan su desarrollo. El abono se ha de añadir mezclado con el 
sustrato de plantación de árboles, arbustos, plantas vivaces y praderas, siempre en superficie y sobre el cepellón. Todo 
abono a emplear ha de tener sus certificados medioambientales según normativa del E.E.C.; y previa aplicación la 
aprobación de la Dirección Facultativa. 

La fórmula a emplear es de 9 - 13 - 18 + 3 Mg + 0,5 Fe de: 
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 Árboles 6 meses de longevidad  

 Arbustos y tapizantes. 

Cespitosas: debe contener una formulación aproximada de 15% de materia orgánica, con un equilibrio nutricional N_P_K 
(9-4-9) y con aporte de magnesio, azufre y oligoelementos.  

La dosis es la siguiente: 

- 100 g por árbol 
- 60 g por arbusto grande 
- 30 g por tapizantes 

1001.3.5.2. Laboreo superficial de la tierra vegetal 

Antes de llevar a cabo la hidrosiembra/siembra, se procederá a dar a la tierra vegetal extendida sobre los taludes una 
labor para dejar su superficie lo más homogénea posible, eliminando surcos y compactaciones. 

Esta operación se hará con una grada agrícola de púas lastrada que será arrastrada mediante una cadena por un tractor 
agrícola que circulará por la cabecera del talud. Ha de vigilarse la tendencia de la grada a subir hacia el punto de 
arrastre. 

1001.3.5.3. Laboreo de zonas compactadas 

En zonas compactadas, como son zonas de acopio temporal de tierras vegetales, parques de maquinaria y otras 
instalaciones de obra, tramos de carreteras abandonadas, desvíos provisionales y todos aquellos caminos de obra que 
se realicen durante las obras, se efectuará un laboreo superficial manual o con grada de púas arrastrada por un tractor 
agrícola para descompactar los 20 cm superficiales. 

1001.3.6. HIDROSIEMBRA/SIEMBRA Y SIEMBRAS 

1001.3.6.1 Calidad del material vegetal 

La calidad del material vegetal se rige por las especificaciones técnicas de la memoria de jardinería. 

Condiciones generales: 

El material vegetal que se emplee durante la ejecución de las obras deberá cumplir los requisitos de calidad descritos a 
continuación en términos generales, y para el arbolado además los descritos en el apartado específico. 

Todo el material vegetal será aprobado por la Dirección Facultativa en los viveros de origen. 

En general el arbolado procederá en cepellón, y cualquier modificación al respecto o sustitución de tamaño y/o planta 
deberá ser aprobada por la D.F. 

A la llegada de la planta a obra la Dirección Facultativa hará una recepción provisional de la planta para comprobar si 
esta cumple las prescripciones de calidad establecidas en el presente Pliego. 

En el momento de la plantación se realizará la recepción definitiva si el material vegetal ha mantenido las citadas 
prescripciones. 

Control y criterios de aceptación o rechazo 

 Autenticidad específica y varietal. Han de responder a las características de la especie como en su caso a los 
caracteres del cultivar. 

 En todas las plantas la relación entre la altura y el tronco debe de ser proporcional. 

 Las alturas, amplitud de copa, la longitud de las ramas, las ramificaciones y el follaje han de corresponder a la 
edad del individuo según la especie. 

 El porte y la presentación deberán corresponder a lo exigido por las descripciones del Proyecto. 

 Las raíces han de estar bien desarrolladas y proporcionadas de acuerdo en la especie- variedad, la edad y el 
crecimiento. 

 Las plantas de una misma especie, dedicadas a una misma ubicación y función han de ser homogéneas. 

 Los injertos han de estar perfectamente unidos y no deben afectar a la estética de la planta. 

 Las plantas no pueden mostrar defectos producidos por padecimientos anteriores de enfermedades, plagas o 
métodos de cultivo que reduzcan el valor o la calidad para su uso. 

 Han de estar sanas y bien formadas para que no peligre su establecimiento y desarrollo futuros. 

 Los substratos en contenedor y los cepellones han de estar libres de malas hierbas. 

 El sistema radicular no debe presentar reviramientos ni debe haber presencia de raíces saliendo por los orificios 
de los contenedores. 

 Las plantas deberán disponer de etiquetas identificativas con los siguientes datos: 
o Nombre botánico 
o Nombre de la variedad o cultivar. 
o Anchura, altura 
o Volumen del contenedor o del tiesto 

 Los productores e importadores de plantas tienen que aparecer inscritos en un Registro Oficial de Productores 
comerciantes e importadores y han de cumplir las obligaciones a las que estén sujetos. 

 Se exigirá pasaporte fitosanitario de todas las especies para las que lo exija la legislación (ver anejo), más 
certificado de origen para las especies que la DF estime necesarias. 

Condiciones específicas de calidad para el arbolado 

Todos los ejemplares de árboles serán marcados por la Dirección Facultativa en los viveros de origen. 

Durante este marcaje se colocará en el arbolado etiquetas de reserva que deberán permanecer en los ejemplares hasta 
su llegada a la obra. Todo arbolado recibido en obra sin su etiqueta correspondiente será rechazado. 

Todas las plantas deberán ser recibidas y aprobadas en obra por la Dirección Facultativa  
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El arbolado responderá a las condiciones especificadas en el presupuesto tanto en lo referente al tamaño como a su 
presentación, referidas a las siguientes condiciones: 

Frondosas 

Altura: distancia desde el cuello de la planta al ápice terminal. 

Perímetro: medición del perímetro del tronco a 1,00 metros del cuello de la planta. 

Para árboles de troncos múltiples: el perímetro total es la suma de los perímetros individuales. 

El arbolado tendrá siempre un porte adecuado, con tronco recto y una buena formación de copa, y se admitirá en ningún 
caso planta mal formada, con malos cortes, terciada o desmochada. Presentará una adecuada poda de formación. 

No presentará codominancia en las ramas que forman la estructura de la copa ni ramificaciones anómalas. 

El arbolado no presentará ni madera seca ni corteza incluida en sus ramas para evitar problemas futuros de fisuras. 

No se admitirán plantas con sintomatología de stress como chupones, brotaciones de emergencia, brotes epicórnicos, 
etc. 

Los ejemplares presentados en cepellón deberán tener el ensanchamiento basal del tronco visible. Los cepellones serán 
planos en la parte superior y deberán estar perfectamente consolidados. No existirán raíces rotas o desgarradas. El 
diámetro del cepellón será como mínimo 10-12 veces el diámetro del tronco a 15 cm. del ensanchamiento de éste. 

Los cepellones deberán ir atados con rafia o similar o bien con arpillera de material degradable. Adicionalmente deberán 
ir protegidos con malla metálica no galvanizada, con cesto metálico no galvanizado o con tela plástica degradable. 

Como materiales de protección o de atadura del cepellón sólo se permiten materiales que se descompongan antes de un 
año y medio después de la plantación y que no afecten al crecimiento posterior del árbol y de su sistema radicular. 

Los ejemplares que se presenten con el cepellón escayolado deberán presentar un buen estado fitosanitario libre de 
plagas y enfermedades. El cepellón se encontrará en perfecto estado y libre de golpes o roturas. No podrán observarse 
a través de los drenajes del cepellón cortes con grandes secciones (+ de 2 cm) del sistema radicular. La Dirección 
Facultativa se reserva el 2% de cada partida para su examen, si fuera necesario incluso la apertura y examen del 
cepellón. 

Durante la plantación de estos ejemplares con cepellón de escayola se deberá eliminar la base de escayola y romper los 
laterales. Se respetará el cuello de escayola durante el primer año. Es recomendable cortar la malla metálica de la zona 
inferior. Una vez plantado el ejemplar se debe comprobar que el cepellón se humedece correctamente durante el primer 
riego, para lo que se harán buenos alcorques y si es necesario romper ligeramente la zona superior de la escayola. 

Los árboles o arbustos ramificados desde abajo deberán estar totalmente vestidos de arriba a abajo y deberán tener las 
ramas laterales bien repartidas regularmente a lo largo del tronco. 

1001.3.6.2 Plantaciones 

Teniendo en cuenta las características de la zona, con prolongados periodos de sequía entre junio y octubre, y periodos 
de heladas entre diciembre y febrero, se realizará la hidrosiembra/siembra en los meses de marzo, abril, mayo y 
noviembre. 

La decisión sobre el momento concreto de realización de la hidrosiembra/siembra tendrá que ser determinada por la 
Dirección Ambiental de Obra. Se intentará asegurar un aporte de agua de lluvia tras la siembra. 

En caso de producirse heladas en los meses indicados se suspenderán los trabajos. Se suspenderán igualmente, los 
días de viento demasiado fuerte a juicio del Director de Obra. 

La ejecución de la hidrosiembra/siembra se efectuará de la siguiente manera: Se llenará el tanque de la 
hidrosembradora con agua hasta cubrir la mitad de las paletas del agitador. En este momento se incorporará el "mulch", 
esperando unos minutos hasta que se haya extendido en la superficie del agua, sin formar bloques o grumos que 
puedan causar averías en la máquina al poner en marcha el agitador. 

Se continuará llenando el tanque hasta los tres cuartos de su capacidad, momento en el que se activará el agitador. Una 
vez en movimiento las paletas del agitador se introducirán en el interior del tanque las semillas y abonos necesarios. Es 
recomendable tener en marcha al agitador durante diez (10) minutos más, para favorecer la disolución de los abonos y 
estimular la facultad germinativa de las semillas. Seguir, mientras tanto, llenando el tanque hasta que falten unos diez 
(10) centímetros por cubrir, y añadir entonces el producto estabilizador. Con el llenado del tanque y el cierre de la 
trampilla se completa la operación de carga de la hidrosembradora. 

Una vez llenada la cisterna, se colocará en forma conveniente la hidrosembradora con relación a la superficie a sembrar 
y se iniciará la operación de siembra. Uno o dos minutos antes del comienzo es pertinente acelerar el movimiento de las 
paletas de los agitadores para conseguir una mejor homogeneidad de la mezcla. 

En desmontes se sembrará en sentido ascendente, comenzando por la parte baja del talud y distribuyendo más semillas 
en la parte más elevada. 

Entre la preparación de la mezcla en el depósito de la sembradora y el inicio de la operación no transcurrirán más de 
veinte (20) minutos, y siempre después de conseguir una mezcla homogénea. 

Se realizarán con maquinaria o de forma manual según la situación. Las dimensiones de los hoyos de plantación se 
adaptarán en todo caso al tamaño del cepellón y contenedor, así como al tamaño especificado del alcorque, pero como 
mínimo serán: 

 Árboles grandes, con tierra o raíz desnuda 1,20 x 1,20 x 1,20 m. 

 Arbustos 0,70 x 0,70 m. 

 Tapizantes 0.3 x 0.3 x 0.3 m. 

En todo caso se respetarán las siguientes referencias: 

 Plantas en contenedor, diámetro aumentado en 30 cm. 



 

 

ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA CONCHEIROS 

CLAVE: AC/18/025.06 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

17133_CF_PC_PPTP.doc 
 

PÁG. 154  

 

 Plantas en cepellón, diámetro aumentado en 60 cm. 

 Ejemplares en cepellón, diámetro aumentado en 1 m. 

Las plantas tapizantes se reciben de los viveros en macetas, de forma que, si bien pueden permanecer varios días en el 
terreno sin trasplantarse, es conveniente que se realice de forma inmediata a su recepción. Los hoyos para su ubicación 
definitiva se realizarán inmediatamente antes de su trasplante. Ambas actividades se realizan manualmente, 
comenzando por las zonas más distantes para no dañar otras zonas ya implantadas. La plantación de las plantas 
tapizantes se realizará respetando el marco de plantación de cada una de las combinaciones de los distintos sectores 
que se detalla en el plano de plantación, siendo ésta a tresbolillo o no según especificaciones. Se requiere riego de 
plantación. 

Si por motivos de drenaje, la D. Facultativa estima necesario rellenar parte del hoyo de plantación con grava, ésta tendrá 
un diámetro entre 5-10 mm.  

Labores preparatorias 

Se define la preparación del terreno como el conjunto de actuaciones dirigidas a proporcionar a los suelos, que van a 
acoger a plantas, las condiciones físicas y químicas adecuadas para la germinación, la implantación y el desarrollo de 
unas y otras. 

Los trabajos de preparación del suelo se ejecutarán sólo durante épocas en que puedan esperarse resultados 
beneficiosos; cuando las condiciones sean tales que, a causa de sequía, humedad excesiva y otros factores no sea 
probable obtener buenos resultados, la D.F. parará los trabajos, los cuales se reanudarán sólo cuando, en opinión suya, 
sea probable obtener los resultados deseados. 

Excavaciones 

La excavación para alojar las plantaciones se efectuará con la mayor antelación posible sobre la plantación, para 
favorecer la meteorización de las tierras.  

El volumen de excavación será el siguiente algún especificado en los detalles de plantación de los planos. 

Las medidas de la excavación se encuentran especificadas en las partidas del presupuesto. 

El marco de plantación estará determinado en las Planos y tendrá en cuenta el desarrollo vegetativo óptimo de la planta. 

Condiciones para la plantación 

Antes de “presentar” la planta se echará en el hoyo la cantidad de tierra necesaria para que el cuello del árbol quede a 
nivel del suelo, en función de la condición del suelo y las condiciones posteriores de mantenimiento (teniendo en cuenta 
el asentamiento de la tierra). 

En los árboles que se presenten en cepellón se deberá cortar cuerdas y alambres que sujetan la arpillera. 

En caso de que sea necesario realizar plantaciones de árboles escayolados se deberá eliminar la base de escayola y 
romper los laterales. Es recomendable cortar la malla metálica de la zona inferior. 

Para delimitar el alcance de las raíces se empleará un geotextil que resulte 100% impenetrable para las raíces, 100% 
impermeable y 100% reciclable. Puede disponerse de forma vertical como un divisor entre las raíces y los tubos de la 
canalización, los cables y la cimentación o en el entorno de los árboles. 

Estaciones de Plantación 

Se recomienda las siguientes temporadas de plantación: 

Arbolado y arbustos: de noviembre a abril para la plantación en cepellón.  

Entre septiembre y mayo la plantación deberá ser en contenedor. 

Tapizantes: principalmente en primavera. 

En todo momento se ha de evitar plantar en la época de verano. Si la contrata se compromete a una planificación de 
obra el cual no cumple por razones propias el cambio de presentación del arbolado de cepellón a contenedor correrá a 
su cargo. 

Abonado 

Ver especificaciones en el capítulo correspondiente al abonado mineral de liberación lenta. 

Elementos de soporte 

Tienen la función de anclar y mantener en posición vertical los árboles de plantación reciente, para evitar que sean 
derribados o abatidos por el viento, o que puedan perder el contacto de las raíces con la tierra, haciendo que falle la 
plantación. Los árboles con diámetros considerables (Aesculus carnea) se anclarán mediante el sistema de anclaje de 
cepellón para árbol de altura comprendida entre 5 y 7 m mediante estacas de madera de pino tanalizadas, clavadas al 
menos 30 cm en el fondo del hoyo de plantación, siguiendo la línea perimetral del cepellón y unidas entre sí y con el 
cepellón con cable de acero galvanizado.  

Sistemas de geoceldas 

La especie tapizante Ajuga reptans se implantará una unidad sobre cada una de las celdas de sistema de geoceldas. 

La geoceldas son un sistema alveolar constituido por polietileno de alta densidad que será rellenado con tierra vegetal. 
En concreto las geoceldas serán estándar GWA8 de dimensiones 203mm 244 x 203 mm. Previamente deberán seguirse 
los siguientes pasos:  

1. Preparación de la superficie  

 La superficie debe estar bien nivelada  
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 Debe realizarse una zona de coronación (también llamada "hombro") de 80-100 cm 

2. Instalación  

 En el límite del hombro, a 80-100 cm, se fijan piquetas de acero de 10-12 cm de diámetro, en intervalos de 40-50 
cm (aproximadamente cada segunda celda) 

 Las geoceldas se sitúan en las piquetas y se extienden hacia abajo.  

 En la parte inferior se fija de igual manera que en coronación, con los mismos intervalos.  

 El resto de la superficie se fija con las mismas piquetas a intervalos de 80-100 cm 

 Las placas de las geoceldas se unen unas a otras mediante grapas galvanizadas 1/2" mediante una grapadora 
neumática o con ataduras plásticas.  

 Antes del relleno debe asegurarse la fijación, introduciendo las piquetas con martillo hasta la máxima profundidad 
admisible. La forma de la piqueta está determinada por la altura de las geoceldas.  

 El relleno de las geoceldas Se recomienda rellenar las celdas de 2 a 3 cm por debajo de la superficie de la placa. 

1001.3.6.3 Césped y tepes 

El tepe debe haber mantenido un mínimo de 12 meses de cultivo, y presentará una placa sólida y firme, con una 
composición específica aproximada de: Ray grass inglés: 50% · Festuca: 40% · Poa: 10% 

Recepción de la mercancía 

El responsable del transporte deberá comunicar con antelación suficiente a la Dirección Facultativa el día y la hora 
prevista de llegada del tepe, indicando el número de unidades se recibirán. 

Inspección de la mercancía 

En ningún caso se descargará el tepe si no se encuentra presente un representante de la Dirección Facultativa que 
controlará y comprobará la calidad del tepe recibido y si cumple las condiciones establecidas. 

Se comprobará que el tepe llega fresco sin ningún síntoma de fermentación ni de calentamiento. Una vez hechas todas 
las verificaciones que la Dirección Facultativa considere necesarias se firmará si se acepta el suministro en el albarán de 
entrega. 

La Dirección Facultativa podrá disponer de un 5% del lote para realizar las dichas verificaciones, que se realizarán 
preferentemente durante la descarga, en las que se desenrollará uno o dos pares de palet para comprobar que el estado 
general es correcto (suela). 

Si hay plantas o lotes que no cumplen con la calidad requerida o no guardan las características solicitadas no se 
aceptará la entrega. 

En algunos casos puede hacerse una verificación provisional hasta que se pueda comprobar alguna especificación no 
verificable en el momento de la recepción. 

Descarga y Acopio 

Los palets tienen que ser acopiados a la sombra, y se debe proceder a su desenrollado y colocación de inmediato. Si no 
hay sombras en el entorno de la obra, la colocación debe ser más rápida aún si cabe. El tepe no se puede almacenar ni 
mantener enrollado hasta el día siguiente de su recepción.  

Colocación 

1. Preparación previa del terreno y de las infraestructuras de la obra 

El pedido de tepe debe realizarse una vez que la obra esté completamente terminada, y lista para recibir la colocación 
del tepe.  

El terreno debe estar perfectamente limpio de piedras y todo tipo de materiales extraños, y perfilado (sin hoyos ni 
concavidades), bien asentado y con un grado de compactación tal que se pueda andar por el terreno sin apenas dejar 
huellas. La estructura del centímetro de suelo más superficial debe de ser migajosa. 

El sistema de riego debe estar terminado y probado. 

2. Plantación 

- Los rollos de tepe deben de colocarse a tresbolillo. Las juntas deben estar bien presionadas las unas contra las 
otras. L nunca deben estar alineadas. Las placas se deben aproximar al máximo, de tal forma que no quede 
nunca separación entre las líneas. Si por cualquier causa apareciera separación entre las juntas, éstas se deben 
de recebar con una mezcla de arena y turba al 50%. 

- Pasar un rulo jardinero después de la colocación, para poner en contacto íntimo la suela del tepe con el terreno 
de asiento, evitando así la formación de bolsas de aire, que implican la muerte de esa zona del césped en pocas 
horas. 

- Regar con gran volumen de agua, a poder ser incluso con manguera, los dos primeros riegos. Se trata de 
fomentar el enraizamiento del tepe y aumentar la presión entre el tepe y el suelo. 

Posteriormente se regará con los automatismos propios del sistema que se haya instalado en la zona. 

Implantación del césped 

Para una correcta implantación de semillas cespitosas se requiere una textura y abonado del suelo correcto. El proceso 
de implantación sigue los siguientes pasos: 

 Eliminar todo tipo de vegetación espontánea. 

 Conseguir un buen nivel de fertilidad (aplicación de abonos y enmiendas en presiembra). 

 Mullido en superficie y bien asentado en el nivel subsuperficial. Bien nivelado y sin piedras ni materiales extraños. 

Para ello se ha de seguir el orden de operaciones que se detalla a continuación: 

 Regar para provocar la germinación de todo tipo de semillas de malas hierbas que pueda contener el terreno. 

 Tratar con un herbicida total no residual.  
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 Cuando el producto haya hecho su efecto y toda la vegetación adventicia haya sido eliminada, dar un pase de 
rotovator o apero similar. 

 Aplicación de abonos orgánico y minerales capaces de suministrar al cultivo los nutrientes que necesita para 
cubrir las primeras fases de desarrollo. El abonado debe contener una formulación aproximada de 15% de 
materia orgánica, con un equilibrio nutricional N_P_K (9-4-9) y con aporte de magnesio, azufre y oligoelementos.  

 Dar el perfilado definitivo. El terreno deberá estar bien asentado y nivelado, sin concavidades donde se pueda 
acumular agua. 

 Siembra superficial con una mezcla de semillas con una formulación de semillas aproximada de: Ray grass 
inglés: 60%, Festuca rubra: 30 % y Poa pratense: 10%  

 La siembra puede hacerse manualmente para superficies pequeñas o con máquinas sembradoras.  

Rastrillado superficial  

Rastrillado superficial o pase de rodillo ligero (la semilla no debe enterrarse más de 5-10 mm), en caso de que se haya 
hecho una siembra manual o con máquina centrífuga ligera. 

1001.3.7. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 

Las labores de mantenimiento se realizarán durante dos años una vez ejecutadas las siembras y plantaciones. Estas 
labores son las siguientes: 

1001.3.8.1. Mantenimiento de las plantaciones 

1001.3.8.1.1. Riegos 

Comprende las instalaciones de distribución de agua para riego de superficies ajardinadas y baldeo de zonas 
pavimentadas o áreas de tierras morterencas existentes en las zonas verdes. 

Están integradas por tres sistemas o redes complementarias: 

A - red de bocas de riego, 

B - red de aspersión (aspersores, difusores, borboteadores, inundadores etc.), 

C - red de riego localizado (red de riego por goteo, exudación etc.), tanto superficial como subterráneo, también incluye 
los elementos auxiliares de fertiirrigación, y aplicación de productos fitosanitarios. 

Partirán de la instalación de distribución de agua realizada según NTE-IFA, instalaciones de fontanería, abastecimiento. 

Todos sus elementos serán homologados, no contaminantes, resistentes al uso en espacios públicos según se detalla 
en los apartados siguientes y serán verificados antes de su instalación para prever daños en el transporte y acopio. 

Se regará inmediatamente después de cerrar el hoyo de plantación y formar el alcorque de riego. Cuanto antes se 
realice mejor será la posibilidad de agarre de las plantas. Este riego debe ser muy abundante de manera que asegure 
que todo el sistema radicular de las plantas se humedezca para evitar la desecación de la planta y asegurar el 
asentamiento de la tierra que está alrededor de las raíces. Cantidad recomendada: árboles de 50 a 100 l por individuo. -
arbustos entre 15 e 25 l por individuo. 

Atendiendo a las características de las plantas, las dosis de cada riego posterior pueden ser las siguientes: 

Tamaño de la Planta Dosis 

Árboles > 3 m puestos con cepellón 15-25 l/unidad 

Árboles y arbustos < 2 m a raíz desnuda o con pequeño cepellón 5-15 l/unidad 

Arbustos < 1 m 2-5 l/unidad 

Herbáceas 2 l/m² 

Los riegos se efectuarán mediante cisterna y, como norma general puede decirse que se iniciarán a partir de la fecha en 
que sea predecible un déficit hídrico. Teniendo en cuenta el clima de la zona el periodo en que serán necesarios los 
riegos abarca desde julio hasta septiembre. Se regará cada vez que el período de sequía supere los 7 días de duración.  

La frecuencia aproximada de riegos será la siguiente: 

 3 a 4 riegos durante el primer año. 

 1 a 2 riegos durante el segundo año. 

Aproximadamente se darán un total de 4 riegos de mantenimiento. 

La forma de realizar el riego será la siguiente: 

Los riegos se efectuarán de tal forma que no provoquen el descalce de las plantas, ni la destrucción del alcorque. 

El riego se realizará a última hora de la tarde o primera de la mañana para reducir las pérdidas por evaporación. 

En caso de observarse problemas de salinidad, se pueden dar riegos consecutivos (sin encharcar el terreno) hasta que 
se observe una mejoría en las plantas. Con esto, se consigue el lavado de las sales a través del perfil del suelo. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

Se justificará el procedimiento de cálculo de las tuberías (ábacos, fórmulas), también se justificará la elección y 
disposición de los elementos de riego, así como el porcentaje de solapamiento y coeficientes de uniformidad. 

La pérdida de presión inicial entre el primer aspersor y el último no deberá superar el 20%. 

En ningún caso la diferencia de presión entre aspersores extremos superará el 10%. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 
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Las instalaciones de redes de riego se ejecutarán por instaladores homologados. 

Antes de enterrar las tuberías y por supuesto antes de pavimentar, se efectuarán pruebas de carga en todas las 
conducciones. 

El Contratista deberá comprometer con la empresa de Aguas Potables, la acometida necesaria para el riego del Jardín, 
sometiéndose a las Normas que desde los Servicios Municipales se les den, tanto en dimensiones como en conexión a 
la red. 

1001.3.8.1.2. Abonados 

Se realizarán las siguientes aportaciones: 

Primer año 

Abonado orgánico: se aplicará el abono orgánico utilizado en el momento de la plantación con una dosis de 1 Kg para 
arbustos y de 5 Kg para árboles. 

Abonado mineral: se aplicará abono tipo 15-15-15, de liberación intermedia o lenta, en dosis de 20 g/m² para arbustos, y 
de 80 g/m² para árboles. 

La época adecuada para efectuar el abonado es en otoño o primavera. 

1001.3.8.1.3. Conservación de alcorques 

Se procederá a rehacer y entrecavar manualmente los alcorques que pudieran estar en mal estado, mejorando así la 
eficacia de los riegos. 

Se realizarán 2 entrecavados, uno en primavera y otro en otoño, a una profundidad de 12-15 cm, para aprovechar las 
lluvias. 

1001.3.8.1.4. Podas 

Se realizará esta operación para: 

a) Mantener la salud y buen aspecto de los árboles: se podarán ramas enfermas, heridas y muertas, para evitar la 
infección por hongos, compensar pérdidas de raíces, favorecer la luminosidad, favorecer las ramificaciones y dar una 
adecuada forma al árbol, rejuvenecer el árbol. 

b) Evitar interferencias con carteles, señales, cables eléctricos, tráfico rodado, etc. 

Se eliminarán las ramas pequeñas que estén mal dirigidas, cruzadas o muy juntas, tratando de mantener la forma 
natural del árbol, no se realizarán podas drásticas. 

Los cortes han de realizarse a nivel de la base de la rama a eliminar, dejando la herida enrasada con la rama que queda 
y, por tanto, se debe evitar dejar muñones. El corte no debe ser perpendicular sino con un ángulo de 45º. 

Los cortes que provoquen heridas de un diámetro inferior a 5 cm no precisarán tratamiento posterior, mientras que en las 
heridas mayores que esta longitud deben tratarse con un cicatrizante. 

Los restos de poda se pueden triturar con una trituradora y utilizar como “mulch” en la propia zona. 

En general, la época de poda adecuada es el momento de la parada vegetativa, preferentemente a la salida del invierno, 
antes de que se inicie la subida de la savia. 

Los arbustos que florecen en los brotes del año se podarán en otoño o en invierno, y los que florezcan en las ramas del 
año anterior se podarán después de la floración. 

Las podas se realizarán a partir del segundo año. 

1001.3.8.1.5. Rozas 

Se eliminarán las hierbas que haya en un radio de 1 m alrededor de los árboles y arbustos. 

Esta operación se puede realizar a la vez que se hace la siega de la vegetación herbácea. 

1001.3.8.1.6. Reposición de marras 

Esta operación consiste en la revisión, tras un periodo de tiempo prudencial, de las distintas especies implantadas y 
reponer todas aquellas que no hayan arraigado en el terreno definitivo. Como medida preventiva, se realizará un 
incremento en la partida de vegetación del 10% en todas las especies. 

Se sustituirán todas las plantas que hayan perdido o mermado considerablemente sus características estéticas o 
funcionales, o bien que su precario estado haga prever tal situación en un futuro. 

La reposición de marras, siempre que sean imputables al contratista, se realizarán por cuenta de éste. 

Se utilizarán especies idénticas a las que se vayan a sustituir, sólo si la Dirección Facultativa y el Contratista lo 
consideran oportuno se usarán otras especies. 

La reposición se realizará en la época más adecuada para la plantación de la especie a reponer. 

1001.3.8.1.7. Tratamientos fitosanitarios 

Se realizarán los tratamientos preventivos adecuados para impedir la iniciación o propagación de cualquier enfermedad 
o plaga que pudiera aparecer. 

Tanto la Dirección Facultativa como el Contratista podrán avisar de la necesidad de tratar las plantas. No obstante, será 
la Dirección Facultativa quien dará el conforme para que se realice el tratamiento necesario, siempre y cuando el 
Contratista presente previamente el producto que se va a utilizar, la época de tratamiento y el sistema de aplicación. 
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Cualquier fitotoxicidad que pudiera derivarse de la aplicación del tratamiento sobre plantaciones, cultivos, personas o 
animales, tanto en la zona objeto de restauración como en las zonas próximas ajenas a ella, será responsabilidad del 
Contratista. 

1001.3.8.2. Mantenimiento 

Rematadas las obras de ajardinamiento, incluye riegos, abonos, escardas y tratamientos fitosanitarios 

 Riego. La frecuencia de riego automático se determina una vez la instalación esté en funcionamiento por la D.F. 
de la obra. Se debe dosificar el riego en función del tiempo climatológico, evitando siempre el encharcamiento. 

 Abonado. 

 Reposición de marras que no agarren. 

 Escardas.  

 Podas de arbolado y arbustos permitiendo y estructurando su crecimiento hasta llegar a las dimensiones de 
proyecto. 

 Reposición de plantas anuales. 

 Eliminación de flores y brotes secos que puedan aparecer. 

 Para el tepe, tras la semana de la colocación, realizar aportación de 25 g/m2 de fertilización para céspedes, 
repitiéndola a los 20 días. La formulación se aproximará a organomineral (15% de materia orgánica), con 
equilibrio nutricional N-P-K (9-4-9) y con magnesio, azufre y oligoelementos.  

o En verano, en época de mayor calor, puede resultar necesario hacer un tratamiento fungicida.  

 El césped se debe airear y luego proceder al revestimiento de superficie con turba.  

Antes de que llegue el invierno, proporciona abono por última vez en otoño. Así tendrá durante el invierno un césped de 
lo más verde. Agrega también fertilizantes minerales en primavera y otoño.  

La mejor época del año para realizar una aireación es a mediados de la primavera y a principios del otoño. Alquila una 
máquina perforadora-aireadora motorizada para esta labor.  

Tratamientos fungicidas preventivos. 

Cuando la siembra se realiza en épocas poco favorables (final de la primavera verano) es necesario proteger las 
plántulas durante todo el proceso de siembra nascencia. Por ello, es conveniente un tratamiento antifúngico. 

1001.3.8.2.1. Riegos 

Se realizará 1 riego/mes en los meses de verano (julio y agosto) durante los tres primeros años, en caso de que la D.O. 
lo estime oportuno. 

El riego se realizará con máquina hidrosembradora procurando que las gotas de agua sean lo más pequeñas posible, y 
se realizará a última hora de la tarde o a primera de la mañana. 

1001.3.8.2.2. Siega 

Cuando el 50 % de la vegetación alcance 25 cm de altura se procederá a segar. 

Al realizar la siega antes de que se produzca la floración se consigue reducir las necesidades de nutrientes de las 
plantas. 

Aproximadamente deben realizarse 2 siegas al año, haciendo hincapié en las zonas cercanas a la cuneta para evitar 
incendios. 

1001.3.8.2.3. Abonados 

En principio no será necesario realizar abonados puesto que la presencia de leguminosas debe ser suficiente para 
mantener la fertilización nitrogenada. 

1001.3.8.2.4. Resiembras 

En los taludes hidrosembrados el Contratista se comprometerá a resembrar aquellas zonas donde quede un porcentaje 
de superficie desnuda superior al 5%, así como en superficies unitarias sin vegetación superiores a 10 m². 

Para la realización de la resiembra se podrá variar la composición de las semillas en función de los resultados obtenidos 
en la hidrosiembra/siembra y siempre con la autorización de la Dirección Facultativa. 

1001.3.8.3. Limpieza general 

Se retirarán todos los restos procedentes de la conservación, así como los que se depositen en la zona por el viento o 
por los usuarios de la vía. 

Se prestará especial atención a la limpieza de la infraestructura de evacuación de agua para que la misma cumpla 
adecuadamente con su función de desagüe y de escape de animales. 

Los restos procedentes de la conservación de la propia zona se desalojarán en el propio día de las labores que lo 
generan o en el día siguiente. 

Los demás restos se limpiarán con una frecuencia media de dos veces al mes, aunque se hará hincapié en las zonas y 
fechas de mayor tránsito, de tal forma que se obtenga un aspecto general cuidado. 
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1001.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Las unidades de obra correspondientes a la formación de caballones, a la carga y transporte y al extendido de tierra 
vegetal se medirán y abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados. 

Las unidades de obra de aportación y extendido de la tierra vegetal y de zonas compactadas se medirán por metro 
cúbico (m³) realmente ejecutado. 

Las hidrosiembras/siembras o plantaciones varias, se medirán y abonarán por metro cuadrado (m²) realmente ejecutado. 
Será por cuenta del Contratista la reposición de los fallos en las hidrosiembras/siembras de aquellos taludes que, una 
vez resembrados, se aprecie un porcentaje de cubrición menor del 90% de su superficie. 

Las unidades de obra de planta se medirán y abonarán por unidad de obra (u) realmente ejecutada.  

Se abonarán las siguientes unidades a los precios indicados en el Cuadro de Precios nº 1: 

0508 u PLATANUS ACERIFOLIA 60-70 

0509 u GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS SUNBURST 45/50 

0510 u GLEDITSIA SKYLINE 40/45 

0511 u GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS SUNBURST 40/45 

0512 u LIRIODENDRON TULIPIFERA 12 m ALTURA 

0513 u QUERCUS PALUSTRIS 50/60 cm CEPELLÓN 

0514 u CERCIDIPHYLLUM JAPONICUM calibre 40/45 H:10.00 M 

0515 u PARTHENOCISUS QUINQUEFOLIA ENGELMANNII 

0516 u PLANTACIÓN ORNAMENTAL 2,40X2,40 m² 

0517 u PLANTA TREPADORA 

----oooo0oooo---- 

En A Coruña, mayo de 2019 

 
 

El Arquitecto Autor del Proyecto 
 
 
 

Fdo: Eduardo Cruz Aguiar 

 

Por la Administración 
El Ingeniero Director del Proyecto 

 
 
 

Fdo: Carlos J. Lefler Gullón 
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APÉNDICE 1. PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES PARTICULARES DE PAVIMENTOS





 

 

ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: REMODELACIÓN DA RÚA CONCHEIROS 

CLAVE: AC/18/025.06 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

17133_CF_PC_PPTP.doc 
 

PÁG. 163  

 

1. PAVIMENTOS PÉTREOS 

ENLOUSADO GRANITO 35/45/50/65/70… X20 LONXITUDES LIBRES APICONADO 

PRESCRICIÓN: 

Obrigatoria en áreas reguladas polo P.E.1 Protección e Rehabilitación da Cidade Histórica. Discrecional para cualificar 
outros ámbitos. 

MATERIA E PROCEDEMENTO: 

Pedra granítica morena de grano fino, seleccionada segundo características de resistencia e porosidade; valorizando 
pedras que, entonadas cos pavimentos históricos, favorezan a formación de patinados no canto da acumulación de 
suciedade. A evitar materia metamorfizada. Valorarase a posibilidade de combinación de pedras procedentes de 
distintas canteiras. 

Pedra de referencia: GRANITO AMARELO R “da Cañiza” de Granitos Urbanos- Transformaçao de Granito Lda, polo seu 
grano fino, a súa semellanza co lousado histórico e a súa capacidade de adquirir patinado co paso do tempo. 

Taller de Cantería de referencia: Sonense de Granitos SL (sograni) co GRANITO BARBANZA, de grano máis groso e 
peor patinado, pero cun taller artesán tecnificado, de elevada complicidade cos procesos, imprevistos e requirimentos de 
obra.  

Controis sobre a pedra seleccionada 

 Requisitos físico-mecánicos (a refrendar nos ensaios de Control de Calidade) 

o marcado CE: aporta declaración de conformidade 

o título de concesión mineira 

o densidade media aparente 

o resistencia media a flexión 

o resistencia media a compresión: circulación de pesados 

o resistencia ó deslizamento 

o resistencia media a flexión tras 56 ciclos heladicidade 

o absorción de auga a presión atmosférica 

o resistencia media á abrasión 

 Requisitos dimensionais (UNE-EN 1341) 

o Espesor Nominal: tolerancia ±4mm  

o Escuadrado: bordes serrados 3mm · bordes partidos 10mm 

o Largos libres: rango usual 35-40-45-50-55-60-65-70-75-80-90-100cm (% segundo proxecto) 

o Lonxitudes libres, de proporción entre lados: 1.6-2.4 (50%) + 2.4-4.0 (50%) 

o Pezas e trazados especiais: por dimensión ou por forma, segundo proxecto e indicacións en obra. 
Estudiaranse as pezas e trazados singulares, a tratar en reunión previa ó inicio do subministro. 

 Requisitos de aspecto 

o O fabricante subministrará, previa entrega do material, Mostra de Referencia constituída, cando 
menos, por catro (4) pezas, en espesor de proxecto, cubrindo unha superficie ≥2.00m2. 

 Mostra representativa dos aspectos extremos e medio do material, debe ser aceptada por 
acordo entre Contrata, DF e Propiedade 

 A mostra, a conservar sempre en obra, será a referencia no control de aspecto do 100% da 
pedra. 

o Criterios para aceptar/rexeitar defectos definiranse contractualmente entre fabricante e cliente, previo 
inicio do subministro. 

o Non se ocultarán as heteroxeneidades propias da pedra seleccionada. Respetaranse nódulos e vetas, 
sempre e cando non comprometan a integridade física da peza. A superficie total afecta por este tipo 
de imperfeccións non superará un 15% da total de obra. Estudiarase a súa disposición na obra, 
requirindo o seu posicionamento definitivo da aprobación expresa da D.O. 

o Rexeitaranse, con carácter xeral: pedras refollentas (tendentes á laminación); pezas non labradas no 
seu andar; pezas rotas; pezas con fisuras abertas nalgunha cara (secos); roturas en esquinas das 
pezas; rotura con desconchado de bordes; pezas con afloramento puntual de óxido; pezas 
manchadas. 

o Non se resolven desperfectos da pedra en obra… esportillamentos, roturas e demáis conlevan a 
inevitable substitución da peza. 

o As pedras traerán acabado de taller. Toda manipulación en obra require aprobación explícita da D.O. 
De ser o caso, pezas manipuladas en obra voltarán a taller para recibir tratamento axeitado. 
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o Mostra de tapa rellenable con formigón. Uso de area da canteira subministradora da pedra · A estudiar 
tipo de acabado superficial. 

 Requisitos de colocación 

o Mostra previa para dimensionado de xuntas lonxitudinais e transversais (superficie ≥ 2.00m x 1.50m) 

o Mortero de asento segundo prego de condicións complementarias do pavimento de proxecto. Morteiro 
suficientemente hidratado, de consistencia seca e dosificación 1:1:3. Area grosa 0.6mm de natureza 
silícea, exenta de materia orgánica, minerais metálicos e micas. Comprobaranse as condicións de 
hidratación dos morteiros a pé de obra. A empresa presentará mostra.  

o Encintados (segundo prego de condicións complementarias do pavimento recollido en proxecto). 
Executarase seguindo indicación de composición (morteiro) e de execución fixadas polo Prego 
Complementario. Cor do rexuntado a aceptar segundo mostra DF. 

o Encaixe de toda arqueta de acometida no despece do pavimento. Estudio de solución particulares. 

o Encaixe de rexistros circulares (abastecemento e gas) insertos en pezas (apertura de oco con corona) 

o Encaixe de pozo-sumidoiro: pezas especiais (doble ou monolítica) · deseño e dimensión fixada en 
Proxecto. 

o Encaixe de tapas de pozo de rexistro circulares con costillas de reforzo perimetral: estudio de 
macizado de pozos en forma cadrada/circular · estudio de encofrado, xuntas co pavimento e acabados 

Composición de Morteiro para Asento da pedra: 

 Morteiro de cemento, de consistencia seca, suficientemente hidratado. 

 Dosificación 1:3 ou 1:4, evitando excesiva adherencia + Area grosa 0-6mm sen lavar, granulometría variada. 

 A base deberá de quedar ben compactada. No proceso de colocación da pedra, asentará uns 2cm na area a 
golpe de pisón (empregar ferramentas axeitadas), comprobando polo son que non queda baleiro ningún. 

 Corrixirase, onde sexa preciso, a altura do morteiro, empregando ventosa para izado e recolocación da lousa. 
Especial atención en pezas reutilizadas, de base irregular. 

 Para evitar o deslizamento da pedra sobre a cama de morteiro a base virá labrada de taller. Poderase mollar a 
base para, espolvoreando cemento sobre a cama, conseguir efecto ventosa ó asentala. 

Composición de Morteiro para Rexuntado da pedra: 

 

 A pedra ten altura de 20 cm. A xunta entre pedras será, salvo caso particular, de 10mm. 

 Encheranse 2/3 da altura con morteiro de igual dosificación ó de asento. Doble posibilidade de executión: 

o Idéntica consistencia que mortero de asento (consistencia seca hidratada). Nesta operación é 
fundamental o prensado do mortero, para o que se empregaran ferramentas especialmente 
concebidas: atacador plano metalico composto por pletina de espesor 8mm, para poder acometer ás 
xuntas transversais entre pezas; rodillo plano formado por disco ≥40 e.8mm e mango, co que prensar 
o mortero das xuntas entre hiladas consecutivas (marcas indicativas en lateral) 

o Consistencia líquida, con idéntica dosificación que o morteiro de asento. Nesta operación é de vital 
importancia non manchar a superficie da pedra, de xeito que poida deixar futuros cercos. Empregarase 
un capacho cheo de mortero, cun cano que permita verter o morteiro única e directamente na xunta 
entre pezas. Vibrarase cun elemento metálico, para evitar burbullas de aire. Limparase de inmediato, 
con auga e máis esponxa, o morteiro que sobresaia da xunta 

 Morteiro de rexuntado. Morteiro bastardo de cemento e cal hidráulica NHL – LGS armada con fibra de vidrio. En 
casos particulares, a D.O. pode optar por outra composición de rexuntado. 

 Dosificación 1:1:3 + Area fina 0-3mm 

 Rexuntado de 6cm de altura (apróx.) executado con morteiro de consistencia blanda, aplicado e repasado de 
inmediato con esponxa humedecida, de xeito que na mesma operación se limpa a lousa e se prensa co dedo o 
morteiro, afundindoo na xunta, para finalmente conservar unha profundidade de xunta de 5mm. 

TRAZADO DE OBRA: 

Trazado con estación, executada a base de formigón, levantando posición e dimensionado de todo rexistro ou 
condicionante do pavimento, determinando o plano base para orixe do trazado de pavimentos. Partida específica de 
control a recoller no Control de Calidade da Obra. 

Emprego continuado de estación para trazado, execución e corrección das limas e pendientes, lonxitudinais e 
transversais. 

Proceso de obra secuenciado, requerindo planos de obra específicos para trazado dos distintos ámbitos que se van 
pavimentando. 

PATRONAXE: 

Relación dimensional plantexada en base ó estudo pormenorizado realizado dos pavimentos do núcleo histórico de 
Compostela, a cumprir por todo enlousado que pavimente ámbito urbano (excluindo despeces especiais), tanto para 
material recuperado coma pedra nova.  

LARGOS (porcentaxe da superficie representada): 
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100cm:10% · 90cm:8% · 80/70cm:10% · 60cm:18% · 50cm:18% · 45cm:18% ·40cm:10% · 35/30cm:8% 

LONXITUDES: Lonxitudes libres cumprindo para cada un dos largos a relación de proporcionalidade: 

50% sup 1.6≤x≤2.4 · 50% sup 2.4≤x≤4.0 [EX: largo 65cm con proporción 1.6 _ 65x1.6 = 104cm] 

Relacións de LARGO e LONXITUDE plantexadas con carácter orientativo, requirindo a corrección e axuste á realidade 
da obra. O proceso de enlousado prescindirá -salvo indicación expresa da DF- de restos de lousado, con relación 
dimensional lonxitude < largo. 

Lousado recuperado a redimensionar segundo parámetros fixados, procurando o máximo aproveitamento, relabrando 
únicamente cantos. 

Solución de enlousado segundo regra inherente á pavimentación histórica, co emprego de enlousado granito moreno 
35/45/50/65/70… x 20 lonx. libres apiconado. Alternativas a estudo: concéntrico granito grano fino e.20cm apiconado · 
radial granito e.20cm apiconado. 

XUNTAS: 

Espesor nominal da xunta: 10mm, admitindo enlousados a tope, para os que haberá de se estudiar a conformación da 
aristado visto. 

Profundidade nominal da xunta: 5mm, podendo estudiar en ámbitos acoutados o emprego -previa mostra- de xuntas 
borrachas. 

Distancia mínima -salvo indicación expresa da DF- entre xuntas transversais de filas consecutivas ≥ 15-20cm 

Limas executadas en peza única labrada en formato cóncavo, recollendo as pendentes transversais de cada plano que 
acometa. 

REQUERIMENTOS SOBRE TRABALLOS NO ENLOUSADO DE PEDRA 

A pedra virá preparada de Taller. Pezas especiais replanteadas na obra para se executar, únicamente, en taller. 

Únicos cortes de pedra admitidos en obra: 

+ Axuste nos encontros cas fachadas. 

+ Reaxuste de largos libres en hiladas para adaptación de arquetas de acometida a despece. 

As operación de labra serán executadas por persoal de suficiente cualificación. O acabado final vira realizado de taller. 
En obra executarase manualmente e salvo indicación en contra, será a punteiro fino. As lousas labraranse no seu 
paramento principal e nas caras e xuntas, onde o labrado pode ser un pouco máis basto. Con carácter xeral non se 
empregará a buxarda nos acabados das lousas. 

O emprego de maquinaria de labrado e corte limitarase a operación auxiliares. 

No caso de pezas abuxardadas procedentes do propio pavimento ou que por calquera motivo teñan sufrido un proceso 
de abuxardado manual ou industrial, eliminarase a capa de pedra deteriorada por medio dun picado manual. 

Evitarase o labrado de paramentos nas lousas orixinais ou recuperadas, salvo por decisión da dirección técnica se 
execute para corrixir algún defecto. 

Prohíbese especialmente o labrado das lousas non extraidas para adaptalas á cota das lousas colocadas. No caso de 
ser necesario o relabrado, este realizarase en toda a superficie da lousa e producindo o mesmo acabado. 

Toda peza cortada con serra en obra recibirá tratamento do canto con punteiro fino –segundo Prego- ou sistema 
alternativo a convir co canteiro, garantindo adherencia suficiente para agarre do morteiro de rexuntado. 

Encontro de enlousado coas edificacións, trazando poligonal que continúe a aliñación das fachadas. Separación máxima 
da poligonal a 20cm, a tratar como unha xunta máis. Trazado a comprobar en obra. 

Partida de laboreo superficial de cantería en obra para perfilado, valeirado en curva de limas, axuste, remate e 
relabrado. 

Criterios para despece do enlousado: 

 Ancho de hiladas en función dos rexistros que acollan. As tapas sempre inseridas no despece, salvo casos 
particulares a tratar en obra. 

 Dimensión de tapas prefabricadas 30-35-40, de xeito que a pedra da arqueta coincida na propia hilada. 

 Relación dimensional. Rangos 1:1.6 ata 1:3. Admítense pezas próximas á relación 1:1 en casos singulares, por 
presenza de arquetas de acometida ou por evitar coincidencia de xuntas en hiladas consecutivas. 

 Encontros con fachadas. Para hiladas até 55cm de ancho, admítese como lonxitude mínima 35cm. Para hiladas 
de ancho maior de 55cm, lonxitude mínima de 50cm. Minimizarase a proliferación destes casos. Casos 
especiais a acordar coa DF no proceder da Obra. 

 Pezas en contacto con pozos e tapas. Ancho mínimo no punto da cara superior máis desfavorable, 15cm. Caso 
singular constitúeno os trampillóns de gas e auga, onde se pode reducir a 10cm a distancia máis desfavorable. 
Situacións particulares a estudiar en obra. 

 Non se admiten lousas con pelos, fisuradas, esportilladas, nin marcas de corte de serra. As pezas irán cortadas 
no seu andar, con caras tratadas segundo proxecto, mostras en obra e indicacións da DF. 

 Non se busca un pavimento de aspecto homoxéneo. Tendo como base unha pedra semimorena, admítense 
puntualmente lousas máis morenas, lousas con bolos, con xistos ou con outras vetas, lousas de distinto gran… 
As condicións a cumprir, que non afecten á integridade da lousa e que a súa disposición en obra non se 
concentre nun ámbito específico. A canteira subministrará palés con lousas procedentes de distintos planchóns, 
que se combinarán en obra, favorecendo a heteroxeneidade buscada. 
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 As pezas especiais replantearanse na obra, para ser executadas con posterioridade en taller. 

Pedra existente a reutilizar. Criterio xeral: 

 A pedra non se corta para outro fin que a súa adecuación ó rango de largos establecido, procurando reducir 
desperdicios. 

 Todo traballo executado sobre pedra seguirá indicacións ben do Prego Particular do Proxecto, ben da D.O. 

 A partida de relaboreo recollida en proxecto permite levar a 20cm lousas de maior espesor. 

 Para espesor inferior a 20cm, a lousa conserva espesor. Buscarase posición definitiva, dimensión final e 
tratamento particular na obra. 

 So se cortarán aquelas lousas explícitamente autorizadas pola DF. 

 Antes do traslado a taller, a empresa dará aviso a D.F. quen cursará visita ó lugar de acopio para comprobación, 
cuantificación, selección e se procederá identificación da pedra existente. 

 Antes do labrar lousas en taller, a D.F. realizará visita a taller para comprobar e marcar lousas a traballar. 

 A empresa comunicará con suficiente anterioridade a data para executar a visita. 

As condicións de subministro e colocación da pedra poden influir negativamente sobre os prazos, feito polo que se esixe 
coñecer a priori: 

 Estimación da superficie de pedra subministrada por semana. 

 Rendemento previsto para as cuadrillas de colocación. 

 Mostra de referencia da pedra para pavimento. 

 Mostra de peza especial de conformación de lima para recollida de augas. 

 Morteiro de asento e de rexuntado. A empresa presentará mostra e condicións de hidratación de morteiros a pé 
de obra. 

LASTRO PÉTREO 

MATERIA E PROCEDEMENTO: 

Pedra granítica morena, se ben cabería a posibilidade de combinación con outras pedra, inclusive o puntual uso de 
lastro prefabricado. Selección correcta segundo características, estudando resistencias e porosidades; valorizando 
aquelas pedra que favorezan a formación de patinados no canto da acumulación de suciedade; admitindo variedades no 
aspecto, pero evitando materia metamorfizada. 

Acabado: cizallado -acabado xenérico- reservando partida de lastro serrado abuxardado para requerimentos particulares 
de accesibilidade 

Morteiro Asento. Cemento Espesor cama aprox. H peza. Area grosa 0-6mm, dosificación 1:3-1:4, consistencia seca, 
lixeiramente hidratado. 

Morteiro Rexuntado. Xunta mínima, con morteiro cemento [a estudiar bastardo 1:1:3cemento/cal Kimia KGS armada 
F.V./área 0-3mm] de consistencia líquida, limpando despois dun mínimo fraguado inicial excesos e rebabas de morteiro. 
Rexuntado alternativo permeable e/ou vexetado, con área 0-3mm e semente, requerindo rega frecuente para a correcta 
conformación da xunta. 

PATRONAXE: 

Regra xeral: franxas a 45⁰ respecto do percorrido principal, salvo cenefa de borde (1 lastro) resolvendo encontros e 
transicións. Na identidade material, admítese singularizar -xustificadamente- áreas nas que ensaiar combinación de 
tamaño, material e debuxo. 

Emprego de despece 50x50x50mm cizallado, en base á experiencia (Portugal, Alemaña…) e economía da solución. 
Alternativas a estudo: 50x50x50 cizallado despece particular · combinado 50x50x50/80x80x80/100x100x100 buxarda 1 
cara · calizo branco 50x50x50 cizallado · levantado pavimento lastro granítico + base para reutilizar + limpeza de 
contaminantes s/ lastro recuperado + recolocación pavimento. 

BORDO DE GRANITO [AXH] LONXITUDES LIBRES 

MATERIA E PROCEDEMENTO: 

Valorarase o emprego e combinación de pedras procedentes de distintas canteiras, de xeito parello ó proceder histórico 
no Casco: 

 Pedra granítica morena de granos fino e groso, tonalidades diversas. 

 Pedra granítica gris de grano fino e groso, tonalidades diversas. 

 Pedra caliza crema de grano fino uniforme, seleccionada segundo características de aspecto, resistencia e 
porosidade. 

Acabado das caras vistas segundo natureza do material, admitindo pedras grises flameadas e morenas apiconadas e 
abuxardadas.  

Aristado mínimo: arista viva matada, sen redondeado nin formación de chaflan.  

Xeneratriz tipo 30x40 / 50x60. Variante a estudio con cara vista perfilada (esviado 3⁰ na vertical) en límites de plataforma 
partida de tráfico segregado, evitando alteración mecánica da cara ou esportillamentos da arista durante o traballo de 
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compactación de aglomerados (configuración da sección a executar sen rigola, con transición directa de pavimento de 
calzada a bordo de bairarrúa). 

Talleres de Cantería de referencia: Granichan SL, con alta variedade de granitos, con taller altamente tecnificado; 
Granitos Urbanos- Transformaçao de Granito Lda, polas condicións de patinado e pola semellanza entre o seu granito 
da Cañiza e o pavimentado histórico; Sograni SL. Pola súa capacidade de adaptación a solucións particulares e a 
localización próxima ós ámbitos da obra.  

Non se ocultarán heteroxeneidades propias da pedra, respetando nódulos e vetas que non comprometan a integridade 
física da peza. Rexeitaranse, con carácter xeral: pedras refollentas (tendentes á laminación); pezas rotas; pezas con 
fisuras abertas nalgunha cara (secos); roturas en esquinas das pezas; rotura con desconchado de bordes; pezas con 
afloramento puntual de óxido; pezas manchadas. 

Non se resolverán desperfectos da pedra en obra… esportillamentos, roturas e demáis faltas conlevan a inevitable 
substitución da peza. 

Controis sobre a pedra seleccionada: IDEM LOUSADO GRANÍTICO 

Partida de laboreo superficial de cantería en obra para perfilado, axuste de pendentes, encontros, remates e relabrados 
(aprox.36€/m2). 

TRAZADO DE OBRA: 

Trazado, execución e corrección de trazas, limas e pendentes -lonxitudinais e transversais- con estación. 

Control milimétrico do perfil transversal da vía / do espazo, a fin do correcto guiado de escorrentías cara sumidoiros ou 
áreas de descarga. 

Estudo da pendente transversal por tramo, buscando o encaixe e enrasado - sen cellas nin resaltes- do bordo cos 
pavimentos que engarza.  

Partida específica de control topográfico, a recoller dentro do Control de Calidade da Obra. 

Trazado do despece lonxitudinal por tramo, evitando presenza de restos. Trazado de pezas especiais en obra, a 
executar en taller. 

PATRONAXE: 

Estandarización e versatilidade, evitando pezas especiais. De ser inviable a plataforma única, procurar asimilación 
(modelo Montero Ríos): 

 vado de carruaxe. En plataforma de tráfico segregado, homoxeneizar a 40mm a altura do salto calzada-beirarrúa, 
procurando asimilar o ámbito a plataforma compartida (ZONA 30 de preferencia PEONIL) e permitindo que a 
peza -conservando aristado- sexa rebordable. 

 carga·descarga a nivel de beirarrúa, permitindo a incorporación fora das horas de servizo ó espazo peonil. Bordo 
aristado sen barbacana obrigando a axustar a marcha e a acceder a velocidade reducida, aguzando o sentido, 
de prestado nun ámbito onde non posúe privilexio.  

 cruce peonil: IDEM, sobreelevado, a nivel de beirarrúa, axustando o perfil lonxitudinal da vía, ou conservando o 
salto de 40mm coa calzada. Desaparece a peza especial de barbacana por non precisar axuste de pendentes 
entre plataformas. Casos puntuais, a resolver empregando solucións in situ a executar -perfilando os niveis- con 
pavimento continuo de formigón ou lastro. 

 Lomos: baixo O.FOM.3053.2008, sinusoidal ou trapezoidal contínuos executar no material de calzada; 
discontinuos a confinar con bordo a nivel de calzada. Posibilidade de conformado de rampla con seriación 
paralela de bordos, evitando a disposición de pezas singulares. Require operación en obra de corte para 
perfilado e repaso de superficies para texturizado. 

 guiado: direccionalidade peonil ou motorizada, ben por delimitado de viales a execurar con punteado -peza 
cadrada- ben por marcado de rodadas ou da banda de circulación, empregando pedra enrasada contrastada -
textura e/ou tonalidade- coa contorna homoxénea. 

 encintado:  mallado con pedra enrasada de bastas superficies homoxéneas, permitindo mesurar e conferir orde á 
lectura do espazo. Por enfase na singularidade da intersección (peza) en malla irregulare que non interseca a 
90⁰. Estudo da recollida de augas (canal e reixa?). 

Xeneratriz sensiblemente cadrada, conferindo entidade á peza, mellorando a resistencia mecánica para cargas por 
tráfico rodado; posibilitando o emprego dun mesmo elemento en situacións de múltiple rasanteo, e; reducindo esbeltez, o 
que permite maior lonxitude. 

LARGOS: 30·40cm / 50·60cm. Xeneratriz rectangular tendente ó cadrado. A configuración permite a libre elección de 4 
largos alternativos. 

LONXITUDES: Lonxitudes libres evitando secuenciado homoxéneo de pezas. 

 Relación proporcional por tramo para largos A:30·40cm: 40% 3A≤L≤4A · 60% 4A≤L≤5A 

 Relación proporcional por tramo para largos A:50·60cm: 60% 2.25A≤L≤3A · 40% 3A≤L≤4A 

 Relación LARGO (A) · LONXITUDE (L) de carácter obrigado, permitindo corrección e axuste á realidade da obra 
en casos particulares. Prescindiráse -salvo detalle de proxecto ou indicación expresa da DF- de restos de 
bordo, de relación inferior ós rango plantexados. 

Relación dimensional a determinar segundo a escala do espazo no que se insire a peza. A sección dos bordos 
plantexada oferta catro (4) largos alternativos. Para largos da franxa ou rodadas superiores, empregarase unha seriación 
de bordos paralelos da lonxitude definida. 
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Directrices curvas, adaptando radios prefixados en proxecto, segundo realidade a replantear en obra previo á fabricación 
do material. 

Bordo recuperado: dada a alta disparidade na xeneratriz, resérvase o seu aproveitamento a finalidades de pavimentado 
particular. 

Solución de bordo recto granito 30x40cm / lonxitudes libres >120cm + bordo recto granito 50x60cm / lonxitudes libres 
>150cm. Alternativas a estudo: bordo pezas enterizas granito 40X40X40/50X50X50 cm · bordo curvo granito 
30x30·40x40·50x50·60x60cm / lonxitudes libres >120cm · pezas enterizas bordo granito 40X40X25 cm con rebaixe en 
cara superior para configurar vado vehículo · pezas enterizas bordo granito 40X40X20/25 cm con rebaixe en cara 
superior para remate vado vehículo · pezas enterizas bordo granito 40X60X20/25 cm con rebaixe en cara superior para 
remate vado vehículo. 

REQUERIMENTOS SOBRE TRABALLOS NO BORDO DE PEDRA 

Toda peza cortada con serra en obra recibirá tratamento do canto con punteiro fino -segundo Prego- ou sistema 
alternativo a convir co canteiro, garantindo adherencia abondo para agarre do morteiro de rexuntado, ó tempo que se 
perfilará con radial toda arista formada. 

Laboreo manual de Limas en formato cóncavo/convexo, para adaptación a situacións de dobre pendente (hiperboloides 
e solidos de revolución, a resolver sen marca de aristado) en disposicións de bordos enrasados co pavimento 
circundante. 

INTEGRACIÓN DAS INSTALACIÓNS NO PLANO DE PAVIMENTOS 

PRESCRICIÓN: 

Rexistros e Acometidas: na procura dunha integración no deseño de pavimentos, estúdanse que factores favorecen a 
súa adecuación: 

 Deseño: todo rexistro está obrigado a permitir máxima operatibilidade, tanto por peso máximo, como por 
facilidade de accionamento (condición primixenia). Acudir a sistemas industrializados reenchibles, ou valorar o 
deseño propio das acometidas de servizos. Algunha compañía subministradora condiciona o tipo de rexistro a 
empregar (homologación). 

 Entidade: inserción no despece como peza autónoma -con xunta perimetral- evitando amalgamar o elemento con 
outros materiais. 

 Material, textura e tonalidade: formigón in situ, formigón prefabricado, pedra… no canto de fundición, ferro ou 
aceiro inox., aceptando con naturalidade a existencia dun rexistro, pero tratando de minimizar o seu impacto no 
plano urbanizado. 

MATERIA E PROCEDEMENTO: 

Rexistros segundo requerimento dimensional e funcional, describindo as características seleccionadas por tipoloxía e/ou 
servizo: 

 Trampillón de abastecemento [chave de corte]: seta circular de fundición ±18cmØ, adireccional e sen fisuración 
nos vértices. Perfecto axuste co pavimento circundante (xunta 3mm), requerindo apertura do pase con corona e 
perfilado do pavimento para encaixe correcto.  

 Boca de chave [tipo PAMREX PAVA]: tapa circular Ø variado -de ferro pintado- propia de pavimento continuo, a 
colocar previa execución do solado. Non apta para pavimento que requira dispor o rexistro a posteriori, dado 
que Øtapa < Øbase, obrigando a unha xunta basta. 

 Trampillón Pera: So sección # (190x190), para válvulas de seccionamento de auga ou gas, en polietileno con 
tapa de ferro pintado.  

 Trampillón acometidas de gas: circular con tapa de fundición, ±18cmØ e ±30cmØ.  Mesma condición que 
Trampillón de abastecemento.  

 Arquetas #ext. 30x30 40x40 50x50 60x60 [tipo ACO GUSS RC]: con marco de fundición H.exterior ≥90mm e tapa 
rebaixada (H.82mm) para pavimentar, clase de carga C.250 (en beirarrúa, por paso de equipos de limpeza 
motorizados)  

 Arquetas #ext. 30x30 40x40 fabricadas [sistema CARRETAS]: acometida de servizo con marco de aceiro inox e 
tapa mixta de marco inox rebaixado (oculto) con vástago central cilíndrico acollendo sistema de elevación e 
cruño identificador, con recheo de pedra (H.variable)  

 Rexistro D400 Ø600 tapa fundición: rexistros homologados por compañía subministradora (rede eléctrica Gas 
Natural-Unión Fenosa; rede telecomunicacións Telefónica) a asumir en obra, de non acadar acordo en 
negociación previa entre Compañía e Administración. 

 Rexistros de grande dimensión [Telefónica+Fenosa+Rcable]: Arquetas e cámaras con tapas prefabricadas de 
formigón sempre que sexa viable; reforma de arquetas existentes 120x80 Unión Fenosa a conservar en áreas 
de tráfico peonil ou rodado lixeiro; tapa de fundición de apertura seccional con tapas abatibles solapadas ou 2-
3-4 tapas fraccionadas (dimensión variable) para clase de servizo D.400. 

 Rexistro D400 Ø600 tapa rebaixada: solución a xeralizar como rexistro de pozos e arquetas de grande dimensión, 
dada a constrastada experiencia en áreas de tráfico intenso, así coma a elevada capacidade de integración en 
variedade de pavimentos. A esixir modelos: 

o PAMREX 600 D400 paso Ø610 de marco cadrado monobloque moldeado, con tapa rebaixada 
(H.75mm) para encher con formigón, tapa articulada de xunta abisagrada 130⁰, sistema de retención 
90⁰ e xunta elastomérica 
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o NORINCO-EJ_SOLO C PAV D400 KM paso Ø650 de marco cadrado monobloque moldeado, con tapa 
rebaixada (H.59mm) para encher con formigón, tapa articulada de xunta abisagrada 120⁰, sistema de 
retención 90⁰ e xunta elastomérica. 

 Sumidoiro "Caso Histórico de Santiago de Compostela": tapa-sumidoiro sifónica para pozo de saneamento 
fabricada e distribuida por "Comercial Silva" con deseño que permite o xogo entre pezas para se adaptar a 
situación de tráfico (lixeiro), e sistema de sifón protector (olor e vista) da rede. A destacar a súa entidade como 
peza identitaria no pavimento lousado. 

 Imbornal sifónico en fundicion [tipo Fund.Benito DELTA]: corpo monobloque compacto de fundición D.400, carga 
de rotura 40 Tn, con reixa metálica 565x305mm enrasada antideslizante para recollidas puntuais 
(preferiblemente en percorridos liñais). 

 Drenaxe liñal [tipo ACO V150 D400 ANTITACON]: Acumulación de auga (Avd.Lugo) esixe disposición seriada de 
liñas de corte -conexións frecuentes á rede- evitando formación de láminas. A valorar -vista a sobrecarga 
actual- a disposición de nova rede de pluviais para o ámbito servido, drenando a cámara de descarga a dispor 
en zonas verdes inmediatas. Canal 21x18.5 de formigón polímero D.400 con reixa de fundición antitacón, 
sistema de fixación rápida sobre bastidor empotrado na canal, con sección autolimpante e espazo para xunta 
de sellado. Prioritario, para plataforma de uso compartido, cumprir a esixencia de paso libre do reixado segundo 
O.VIV.561/2010.  

 Hidrantes e Bocas de rego: Empregar variante soterrada. Executadas en fundición, de cor viva para se identificar 
(esixencia Normativa) 

 Rede de rega [equipos tipo RAINBIRD]: o novo arboredo require da execución parella dunha rede de servizo para 
abastecemento de auga, a ccordinar cos Servizos Municiais de Xardinería (contacto: Gregorio López 
Albardonedo) composta por: 

o caixa conexion TBOS-II para sistema con 1 estación rega c/ módulo radio TBOS-II TM compatible con 
módulo conexión TBOS+TBOS-II 

o electroválvula 100-DV con toma de 1" BSP femia e solenoide 9V 

o sistema de rega radicular RWS de RainBird con reixa de aireación e alimentado e con inundador 1401, 
a instalar nos alcorques en número a calcular segundo os requirimentos específicos da planta (árbore 
exemplar >2Uds.) 

 Cadro de mando para alumeado público [tipo Arelsa Monolit-2]: A ter en conta para concretar a súa posición na 
escena urbana. Corpo de aceiro inoxidable, con módulo de compañía con contador eléctrico e fusibles, módulo 
de aforro enerxético (reductor-regulador fluxo Arestat-M22 + módulo telexestión e telecomunición Urbilux3G + 
módulo abonado con interruptor xeral), conexions e proteccions eléctricas. Zócalo e bancada de aceiro 
inoxidable (H.300mm) con reixa de ventilación e panelado vinílico. 

 Cadro de mando para RSU+Servizos Municipais [tipo Arelsa Monolit]: Esixencia Municipal (contacto: Pedro 
Sánchez Mariño). Cadro de mando para servizo de contedores soterrados, pilonas de alimentación eléctrica e 
semáforos, fabricado en aceiro inoxidable, con módulo de compañía con contador eléctrico e fusible e módulo 
de abonado con interruptor xeral, conexións e proteccións eléctricas segundo esquema unifilar de proxecto. 
Zócalo e bancada de aceiro inoxidable (H.300mm) con reixa de ventilación e panelado vinílico. 

 Pilona semiautomática para subministro de enerxía [tipo Be-NRJ Urbaco BDE1019]: sistema retráctil 
escamoteable no sobsolo, para subministro eléctrico de actividades no espazo público, con 3 tomas 
monofásicas 16A + 1 toma 32A trifásica. 

TRAZADO DE OBRA: 

Deseño do espazo público en base ás posibilidades de xestión da escorrentía de augas pluviais (prioritario en Avda. 
Lugo). 

Trazado con estación, levantando posición e dimensionado de todo rexistro como base de traballo para o despece de 
pavimentos.  

Emprego continuado de estación para trazado e execución de limas e pendentes, para a correcta reconducción das 
augas superficiais. 

Partida específica de control topográfico a recoller no Control de Calidade da Obra. 

PATRONAXE: 

Estandarización das solucións, evitando pezas especiais ou de excesiva complexidade, tanto de implantación coma de 
mantemento. 

Intervir sobre un ámbito consolidado esixe previsión de traballos de relocalicación sobre rexistros existentes, de acordo 
ós parámetros impostos pola nova rasante viaria e as leis do novo pavimentado: 

 proxecto deberá incluir partida específica de Lousa reductora de formigón armado (150cm>lonx.>120cm; 
120cm>largo>90cm) e.20cm, con pase de orificio 70cm x70cm para posterior tapa redonda Ø60cm coma 
rexistro reposicionado de arqueta existente 

 Estratéxias de integración en pavimento dos rexistros das redes de infrestrutura urbana: 

o Encaixe de toda arqueta de acometida no despece do pavimento. Estudio de solucións particulares. 

o Determinación de xunta entre rexistro ou dado de formigonado e os pavimentos continuos circundantes 
[modelo CARRETAS] 

o Encaixe de rexistros circulares (abastecemento e gas) insertos en pezas ou en pavimento continuo 
mediante a apertura a posteriori de oco con coroa, perfilando os rebaixes en obra co uso de moa 
esmeriladora [modelo CARRETAS] 
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o Encaixe de pozo-sumidoiro en lousado pétreo: pezas especiais dobles ou monolíticas · deseño e 
dimensións a fixar en Proxecto. 

o Encaixe de tapas de pozo de rexistro circulares con costillas de reforzo perimetral: estudio de 
macizado de pozos en forma cadrada/circular · estudio de encofrado, xuntas co pavimento e acabados 
[modelo CARRETAS] 

o Ancho de liñas de pavimentación en función dos rexistros que acollan. Tapas sempre inseridas no 
despece, salvo casos particulares a tratar en obra. Dimensión de tapas fabricadas 30-35-40, de xeito 
que o recheo da arqueta coincida no despece [modelo CARRETAS] 

o No caso de pavimentos de despece prefixado, emprego de lastro completando valeiros no despezado 
[modelo MONTERO RÍOS] 

LABOREO INDUSTRIAL E MANUAL DE CANTERIAS 

Enlousado apiconado de taller en cara vista e nos 10cm superiores de cada canto. Apiconado basto das bases para 
agarre das pezas no seu asento. 

Unha porcentaxe do enlousado presentará labrado "especial" segundo a seguinte relación:  

 APICONADO MANUAL (traballo manual de canteiro en obra) 

 LINEAL (replanteo con rebarbadora e remate manual con cicel) 

 MALLADO (replanteo con rebarbadora e remate manual con cicel) 

 LIBRE (replanteo con rebarbadora e remate manual con cicel) 

 ALFANUMÉRICO (labrado manual ou industrial con remate manual en obra) 

 FIGURATIVO (manual con ciceles e ferramentas especiais) 

LABOREO MANUAL DE CANTERIA 

(sobre 15% superficie empedrada) enlousado labrado en obra manualmente a picón para repaso e acento sobre 
apiconado homoxéneo que as pezas traen de taller, segundo detalles de proxecto e obra e segundo indicacións da D.F. 
Presentaranse mostras de todos os tipos de acabado. 

LABOREO INDUSTRIAL E MANUAL DE CANTERIA 

(sobre 5% superficie empedrada) en labrados especiais (punteado, lineal, mallado ou libre) segundo detalles de proxecto 
e obra e indicacións da D.F. A execución dos labrados lineal e mallado será replantexada con radial para rematarse 
posteriormente con cicelado manual. Ocasionalmente pode realizarse simplemente labrado industrial. Para a execución 

do labrado punteado estudiarase durante a obra o tipo de ferramenta e utensilio máis axeitado, a fin de dotar de certa 
particularidade á labra resultante. Presentaranse mostras de todos os tipos de acabado. 

LABOREO INDUSTRIAL E MANUAL PARA labrado especial ALFANUMERICO 

(sobre 2% superficie empedrada), segundo detalles de proxecto e obra e segundo indicacións da D.F. con tipografías a 
escoller polo arquitecto, de alturas entre 10-20cm e contido e lonxitude de textos a definir en obra. De ser preciso, 
labrados repasados manualmente en obra 

MARCADO CE 

A nova pedra contará con marcado CE e cumprirá prescripcións físicas determinadas na seguinte relación 
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A PEDRA QUE PISAS. INICIATIVA PARA A CONSERVACION DOS PAVIMENTOS HISTORICOS DA 

CIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

O Consorcio de Santiago de Compostela, organismo con basta experiencia en traballos sobre lousado granítico, ten 
implementado unha iniciativa para conservación e mantemento dos lousados de pedra existentes no ámbito PE.1. As 
recomendacións listadas a continuación serán consideradas con carácter complementario ás recollidas no PREGO 
XERAL DE URBANIZACIÓN ou outras especificacións indicadas en obra pola D.F. á hora da resolución de pavimentos 
de pedra do ámbito, tanto para material recuperado como para material de nova aportación.  

RECOMENDACIÓNS E CONDICIÓNS DE EXECUCIÓN EN OPERACIÓNS DE MANTEMENTO E REPARACIÓN DE 
LOUSADOS HISTÓRICOS DE GRANITO  

Calquera operación  de mantemento ou reparación efectuada en lousados históricos ou en pavimentos históricos en 
xeral debería executarse coa intelixencia e as precaucións necesarias para preservar a integridade e autenticidade do 
existente e a racionalidade imprescindible para facilitar o seu mantemento posterior.  

 Polo tanto debe conservar a maior cantidade posible de pezas orixinais, e no caso de ser inevitable a substitución 
dalgunha lousa levarase a cabo con unha peza das mesmas características e dimensións e de ser posible 
reutilizada.  

 Os sistemas de colocación e asento empregados deberán facilitar futuros traballos de mantemento e 
conservación tanto do propio lousado como o das redes de instalacións subterráneas.  

 A intervención debe conducir a un estado mellor da zona de intervención tanto da estabilidade e integridade do 
pavimento como da integración e harmonía co resto de pavimentos e coa cidade.  

1. MATERIAIS  

PEDRA  

O tipo de pedra a empregar nas substitucións das pezas de lousado será decisión da dirección facultativa atendendo ás 
lousas contiguas e á rúa ou espazo público concreto de cada actuación. Considerarase como primeira opción e 
preferible o emprego de lousas procedentes do levantado do propio pavimento ou doutros semellantes. O granito 
escollido será de baixa porosidade e resistencia suficiente. Como valores de referencia, os granitos empregados até o 
momento ofrecen unha densidade arredor dos 2,5 a 2,7 g/cm3; unha resistencia a compresión axial superior aos 70 
MPa; e unha porosidade aberta de 1.5%, (a porosidade superficial varía moito dependendo do tratamento superficial 
recibido nas caras labradas.  Hai que ter en conta que debido ao carácter natural deste material cada peza pode 
presentar defectos puntuais que deben ser comprobados, ademais cada tipo de granito pode presentar anisotropías 
importantes dependendo dos planos de corte que han de ser contempladas. Vixiarase especialmente a presenza de 
“lixos” (descontinuidades naturais na estrutura da pedra) e gretas ou defectos debidos a golpes ou mala manipulación 
das pezas. Esixirase que as pezas estean cortadas a favor do andar. Aínda que a primeira opción no aporte de lousas é 
o emprego de lousas reutilizadas ás veces será necesaria a achega de lousas de nova elaboración. Para este fin 
deberase dispoñer de lousas de diferentes tipos, que satisfacendo os criterios básicos de validez para o seu uso, 
presenten entre elas un aspecto lixeiramente distinto pola diferenza de ton ou do tamaño do gran.    Nas operacións de 
mantemento ou reparación dun lousado histórico no caso en que sexa necesario repoñer varias lousas contiguas e non 
se dispoña de lousas abondas con pátina procedentes doutras intervencións deberase evitar o agrupamento de lousas 
novas que entorpecerán a integración que se pretende conseguir nestas actuacións. Para isto, a xuízo da dirección 
facultativa se combinarán pezas vellas e novas de diferentes clases de xeito que o conxunto harmonice co resto do 
pavimento e non se destaque especialmente.  

MORTEIROS  

Morteiros de asento  

A misión do morteiro de asento é a de transmitir os esforzos recibidos polas lousas do pavimento á base, sexa esta un 
recheo, unha base mellorada ou o propio terreo apisoado. Garantirá o contacto total con toda a superficie da lousa de 
xeito que non se produzan esforzos secundarios excesivos nela ou incluso na propia capa de asento poñéndoas en 
perigo de rotura.  Ao mesmo tempo o morteiro de asento ben compactado formará unha última barreira no paso da auga 
ata a base do pavimento onde a súa circulación pode chegar a producir danos considerables neste tipo de pavimentos. 
Co obxecto de facilitar futuras operacións nas que sexa necesario o levantado do pavimento procurarase que a 
adherencia entre o morteiro e a pedra non sexa excesiva. Isto conseguiuse noutros tempos pintando a base das lousas 
con auga e barro, pero consideramos que o emprego do morteiro cunha consistencia suficientemente seca ademais de 
axudar na correcta colocación proporciona un grao de adherencia óptimo. O morteiro de asento elaborarase con 
cemento pórtland e area grosa con dosificación de 1:5. O morteiro debe estar correctamente hidratado pois o aporte de 
auga con posterioridade á colocación das lousas demostrouse ineficaz neste tipo de pavimento. Un bo grao de 
humidade conséguese no momento en que, durante o amasado, a mestura forma espontaneamente bólas brillantes.  En 
casos especiais, a xuízo da dirección facultativa poderase estudar outras solucións que garantan igualmente unha 
adherencia baixa entre morteiro e lousa.   
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Morteiro de xuntas  

As misións do morteiro de xuntas son fundamentalmente dúas: impedir o paso da auga ás capas inferiores, e a de 
proporcionar contacto entre as lousas contiguas conseguindo que ata certo punto traballen en conxunto a pese a 
heteroxeneidade de dimensións que presentan as lousas. Corríxense así as diferenzas de tensión transmitidas ao 
asento dependendo da superficie da lousa concreta e o punto de aplicación de cada carga. A flexibilidade do morteiro de 
cal hidráulico e a súas características mecánicas fan del a mellor opción para executar as xuntas cubrindo estes dous 
requisitos e aproveitar a capacidade de asimilar os pequenos asentos que sen dúbida se producirán. Este morteiros de 
xunta elaboraranse con cal hidráulico NHL-5 e dosificación 1:3 ou 1:4 con area escura ou parda de tamaño máximo de 
3mm se o largo da xunta o permite. Nos casos en que a necesidade de características máis esixentes (tapas de 
instalacións, grandes diferenzas no firme, arquetas especialmente grandes, etc.); cando as condicións de execución 
(debidas ao clima, humidade, etc.) non permitan un correcto endurecemento do morteiro; ou cando sexa imprescindible 
unha inmediata posta en funcionamento e apertura ao tráfico, a xuízo da dirección facultativa poderá autorizarse o 
emprego de morteiros mixtos de cal e cemento na execución de xuntas de lousados en dosificación 1:1:6.    Non se 
recomenda o emprego de pigmentos para variar a cor do morteiro pero a xuízo da dirección facultativa poderá permitirse 
o uso de pigmentos minerais para acadar un ton que harmonice coas lousa ou xuntas contiguas.  

AREA  

A area para os morteiros de rexuntado será silícea co maior tamaño de tamiz que permita o espesor da xunta (ata 3mm) 
sen finos e de cor parda uniforme. A dirección facultativa, en casos especiais poderá fixar máis precisamente estas 
características consonte o requirido pola intervención. Manterase o mesmo tipo de area para toda a intervención.   

2. OPERACIÓNS DE LIMPEZA  

 RETIRADA DE ELEMENTOS VEXETAIS  

A retirada de vexetais farase manualmente e por indicación expresa da dirección facultativa. No caso de que estean 
adheridos á superficie confirmarase cada elemento a retirar e sempre baixo supervisión técnica empregarase cepillo de 
raíces e auga sen presión. En casos puntuais e por orden expresa poderase empregar cepillos de arame ou espátulas, 
con coidado de non danar a superficie da lousa.  

LIMPEZA SUPERFICIAL  

Como norma xeral, calquera limpeza farase con cepillo de raíces, ben en seco, con auga limpa, ou ben se así o indica a 
dirección facultativa con auga e xabón.  Non se usarán deterxentes agresivos, lixivias, disolventes, biocidas, ou outros 
produtos químicos calquera que non estean prescritos por informe técnico específico e aprobados pola dirección 
facultativa. Non se empregarán en ningún caso sistemas de limpeza por chorro de area ou auga a presión.  

ELIMINACIÓN DE MORTEIROS  

Retiraranse tan só morteiros que indique a DF. A limpeza-retirada de morteiros tanto en xuntas coma superficie de 
lousas realizarase con ferramenta manual por operarios capacitados para labra da pedra. Precaución xeral, probaranse 
os métodos menos agresivos  primeiro e aumentaranse gradualmente ata acadar resultados satisfactorios: cepillo de 

arame brando, arame duro, espátula, cicel, e finalmente punteiro. A DF avaliará o resultado das probas para decidir o 
método axeitado para cada caso.   

3. EXTRACCIÓN   

TRAZA PREVIA  

É fundamental que antes de empezar a intervención se aborde en presenza da DF o replaneamento das operacións que 
se deben executar, establecendo a orde de operacións, métodos, marcado e exame das pezas recuperables, e previsión 
das pezas novas a incorporar e a súa posición.  

É neste momento cando, atendendo ó estado das lousas, á operación prevista e ós condicionantes da actuación, a 
dirección facultativa confirmará a necesidade de sacrificio dalgunha peza.  

PICADO DE XUNTAS  

 A actuación comezará polo desprendemento das lousas, eliminando primeiro o morteiro e recheo de xuntas por medio 
manual empregando punteiro, cicel e acodadeira sen danar a pedra. Uso de radial limitado ó profundado da xunta 
sempre que cumpra: a dureza do morteiro xustifique a criterio da DF; o largo da xunta teña sido completamente 
descuberto a man distinguindo claramente os límites da pedra, e; este largo sexa suficiente para que o disco non entre 
en contacto nunca coa pedra.     

EXTRACCIÓN DAS PEZAS DO LOUSADO  

Durante a extracción da lousa tomaranse medidas para non deteriorar arestas tanto da extraída como das veciñas. 
Extracción, toda vez a lousa desprendida, con ventosa de baleiro.  No caso de dispor de espazo abondo,por faltar pezas 
ou polo deterioro evidente, se existen suficientes garantías de non danar arestas a pedra poderá izarse ou desprazarse 
con pancas e cuñas de madeira.  

RECUPERACIÓN DAS LOUSAS  

A entidade promotora decidirá o destino das lousas que por calquera motivo non se volvan a colocar despois da súa 
extracción sexa cal sexa o seu estado. Como norma xeral a DF designará as pezas aproveitables en cada actuación. A 
empresa contratista porá os medios para o seu transporte.  

4. LABRADO  

LABRADO E RELABRADO  

Operacións de labra executadas por persoal coa suficiente cualificación. Acabado final executado manualmente e salvo 
indicación en contra será a punteiro fino. Lousas labradas no seu paramento principal e 4 caras de xunta  (labrado 
lixeiramente máis basto). Con carácter xeral non se empregará a buxarda nos acabados da lousa. Maquinaria de labrado 
e corte limitado a operacións auxiliares. Pezas abuxardadas procedentes do propio pavimento ou que teñan sufrido 
proceso de abuxardado manual ou industrial, eliminarase á capa deteriorada mediante picado manual. Evitar o labrado 
de paramentos na lousa orixinal ou recuperada, salvo por decisión da DF para corrixir algún defecto.  Prohíbese 
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especialmente o labrado da lousa non extraída para adaptala á cota da colocadas. No caso de ter que relabrar, 
realizarase en toda a superficie da lousa producindo o mesmo acabado.  

XEOMETRÍA DAS LOUSAS  

Non rebaixar espesor da lousa. Lousado novo de espesor similar ó das veciñas. Salvo prescrición expresa, espesor 
nunca inferior a 18cm. Acabado final da lousa a punteiro fino, a DF pode pedir suavizar con cicel a aspereza resultante 
para harmonizar con pezas contiguas. Corte de pezas asentadas por escafilado se o asento ofrece garantías. Emprego 
de radial na lousa asentada so baixo estrito control da DF, evitando danos a pezas contiguas. Paramento de xuntas con 
cara plana e escuadrada cando menos 9cm de fondo, podendo despois diminuír gradualmente e estreitarse na base ata 
máximo de 3cm facilitando o asentado. Paramento de asento plano e irregular abondo para ofrecer resistencia ó 
esvarado. Evitar fondo e xuntas serradas. Nova lousa de espesor constante, non admitindo perfís irregular en exceso. 
Na lousa aproveitada con tal defecto estudaranse medidas de colocación minimizando efectos adversos que a dificultade 
de correcto asento, o comportamento diferencial da capa de asento ou tensiósn provocada polo tráfico poidan producir 
na peza.  

5. COLOCACIÓN  

BASE DE ASENTO  

Previamente ao asentado das lousas comprobarase a suficiente resistencia da base. O procedemento xeral consistirá na 
completa retirada dos materiais soltos ata descubrir unha base compacta. Neste momento poderán descubrirse ademais 
indicios de correntes de auga, desaugues non resoltos, recheos non compactados ou outras fallas locais que poidan 
comprometer a durabilidade futura do lousado. Procederase á compactación por apisoado ou no seu caso á execución 
dunha subbase axeitada. Como norma xeral considerarase suficiente unha compactación que acade o 95% do próctor 
normalizado.   A empresa facilitará a realización de estudos e ensaios durante este proceso para o que a dirección 
técnica comunicará con anterioridade a programación destes. A empresa adxudicataria asumirá as pequenas 
reparacións nas arquetas, sumidoiros, rexistros, conexións, etc que estean en contacto co lousado.  

ASENTADO  

O proxecto determinará á natureza do recheo de asento, e a dosificación no caso de que se trate dun asentado en 
morteiro. En todo caso, co obxectivo de facilitar futuras extraccións en operacións de mantemento, a solución non 
producirá excesiva adherencia entre a lousa e o morteiro.  

Como solución xeral o asentado realizarase sobre unha cama de morteiro de cemento suficientemente hidratado pero de 
consistencia seca e de dosificación 1:5.  A lousa asentarase a golpe de pisón comprobando polo son que non quede 
espazo baleiro algún. O uso da ventosa permitirá o izado e asentado repetido para corrixir a cantidade de morteiro 
necesaria.  

XUNTAS  

O espesor das xuntas non variará apreciablemente do das xuntas contiguas e conservará ás aliñacións nas actuacións 
parciais que non afecten a todo o largo da rúa. Considerase un espesor óptimo o comprendido entre 5 e 10 mm. Coa 

excepción de zonas exclusivamente peonís ou axardinadas, a xunta encherase ata unha profundidade de 10 cm con un 
morteiro compacto que garanta a transmisión de esforzos entre as lousas e ofreza unha barreira suficientemente 
impermeable. O rexuntado con morteiro de cal hidráulico considérase o máis axeitado. Elaborarase con cal hidráulico 
NHL-5 e executarase en condicións favorables: ausencia de choivas ou xeadas; execución en tongadas de 2-3 cm con 
períodos de endurecemento; e curado non inferior a 15 días.  En caso de non poderse cumprir estes requisitos e se a 
dirección técnica cree que o morteiro non acadará as características esixidas poderá prescribir o emprego dun morteiro 
bastardo. Comprobarase que a profundidade das xuntas sexa de 9-10 cm enchendo con morteiro de asento ou area o 
restante espazo. As caras de xuntas limparanse con cepillo e auga limpa antes da execución das mesmas. A petición da 
dirección ensaiarase a cor do encintado e empregarase o morteiro coa consistencia menos fluída posible que permita 
encher e compactar adecuadamente.  O encintado executarase lixeiramente afundido de xeito que permita recoñecer a 
xeometría da lousa, a profundidade estará entre 5 e 10 mm salvo casos especiais. As xuntas teñen un papel moi 
importante conducindo a escorrentía da choiva, polo que na súa solución final terase en conta que a súa profundidade 
contribúa a este fin. Non se empregará o rexuntado para corrixir ou reparar imperfeccións das lousas. Procederase 
inmediatamente á limpeza dos bordes da lousa cunha esponxa limpa que debe aclararse completamente cada vez que 
se aplica e que se pasará sen tocar a xunta. É moi importante este proceso pois de non executarse correctamente, 
especialmente nas pedras novas, producirá un efecto de cerco sucio só apreciable cando as lousas secan 
completamente momento no que só é solucionable cun novo relabrado completo. Co fraguado da xunta pasarase un 
cepillo de raíces, non esponxa, ás xuntas para darlle textura rugosa e corrixindo no seu caso a profundidade e extensión 
do encintado. No estado final o morteiro das xuntas non pode estenderse por riba da lousa ou igualarse co pavimento. É 
recomendable, como recurso, o axuste das pezas con rachas de pedra máis branda para manter a posición das pezas 
entre o asentado e a execución das xuntas.   

ENCOLADO DE PEZAS.  

Contémplase a reparación de pezas rotas ou a execución de enxertos de pedra que permitan unha maior conservación 
de lousas que polo tamaño ou características ofrecen un especial interese ou son de difícil substitución. Nestes casos 
permitirase o emprego de resinas coa posibilidade de reforzo con armadura de fibra de vidro ou de aceiro inoxidable 
corrugado ou roscado. As características de cada reparación serán marcadas especificamente pola dirección facultativa. 
Como criterios xerais, a resina non será visible e tratarase como un elemento estabilizador da rotura e nunca como un 
medio para a restitución do estado primitivo da lousa. No caso de enxertos buscarase pedra que harmonice coa peza 
obxecto da reparación e a xunta marcarase de xeito que o aspecto sexa o dunha peza encaixada e non dun remendo 
disimulado. A cara da peza engadida acompañará á curvatura da orixinal.   

PROTECCIÓN POSTERIOR DAS INTERVENCIÓNS   

Protexeranse as intervencións do trafico rodado durante 15 días como mínimo. No caso de ser necesario a apertura á 
circulación protexeranse con chapas de aceiro pesadas coas dimensións axeitadas e o espesor proporcionado para 
cubrir completamente a actuación na zona onde vaia a pisar o tráfico rodado.  Na súa colocación buscarase ademais da 
protección do traballo feito a ausencia de molestias a veciños e viandantes. Para isto as pranchas irán asentadas de 
maneira que non fagan ruídos, que non se despracen e que non ofrezan obstáculos perigosos aos viandantes. Téñense 
empregado con bos resultados esponxas especiais que minimizan o ruído e evitan o desprazamento, pero a empresa 
poderá propoñer outros sistemas que sexan axeitados. En todo caso as proteccións non estarán en contacto directo coa 
pedra e ofrecerán se son accesibles aos peóns unha superficie non esvaradía.  
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REVISIÓN DAS CONDICIÓNS DE ESTE PREGO  

Prego do Consorcio de Santiago de Compostela sen pretensión de se constituír en documento cerrado. Ante todo, 
pretende sentar bases para a reflexión enumerando problemas detectados ata o momento e aportando solucións 
básicas seleccionadas entre as que despois de seren postas a proba cumpriron mellor o obxectivo. O resultado de 
ensaios e análises futuros, e da experiencia poderá aportar melloras ou o entendemento correcto de certos problemas. A 
experiencia multidisciplinar dos participantes e o criterio da dirección facultativa ha de producir no desenrolo deste 
servizo novas alternativas ou enfoques que enriqueceran sucesivas edicións deste prego.    

Se define como sistema de señalización vial horizontal al conjunto compuesto por un material base, unas adiciones de 
materiales de premezclado y/o de postmezclado, y unas instrucciones precisas de proporciones de mezcla y de 
aplicación, cuyo resultado final es una marca vial colocada sobre el pavimento. Cualquier cambio en los materiales 
componentes, sus proporciones de mezcla o en las instrucciones de aplicación, dará lugar a un sistema de señalización 
vial horizontal diferente. 

La macrotextura superficial en la marca vial permite la consecución de efectos acústicos o vibratorios al paso de las 
ruedas, cuya intensidad puede regularse mediante la variación de la altura, forma o separación de resaltes dispuestos en 
ella. 

2. PAVIMENTOS DE LASTRO DE FORMIGÓN DE ALTA CALIDADE 

ENLOUSADO GRANITO 35/45/50/65/70… X20 LONXITUDES LIBRES APICONADO 

Pavimento de lastro de formigón bicapa de alta calidade tipos BREINCO PETRA VS5® formato 30x20x10 cm e PVT 
ECODRAINING TRABADO formato 30x20x10.8cm [lastro drenante]. Acabados e cor a definir en obra pola DF, con bisel 
e separadores de 4mm. en catro caras verticais, limitando desprazamentos. Cara inferior ranurada -8mm de 
profundidade- aumentando o coeficiente de fricción un 54% máis que lastros de base lisa. Fabricación con árido de 
granito pigmentado en masa con óxidos de ferro de alta resistencia á climatoloxía e á radiación solar. Pavimento técnico, 
uso tráfico rodado. Bo comportamento ante inclemencias do tempo, xeadas, neve e chuvias. Bo comportamento a 
elementos abrasivos. Antideslizante Hidrofugado [VS5®] e autolimpable coa auga da chuvia. 

O lastro cumprirá coas especificacións técnicas da norma UNE EN 1338:2004. Segundo condicións da normativa, a 
carga de rotura será maior ou igual a 3,6Mpa, a resistencia á abrasión será menor o igual a 20mm (Marcado I), o 
coeficiente de absorción de auga menor a 6% (Marcado B) e a resistencia a deslizamento/esbaramento satisfactoria. 

INSTALACIÓN 

Os perfiles da cara inferior deben situarse paralelos á dirección de tráfico, reducindo así o movemento cara os límites da 
rua. Para un bo comportamento do pavimento, recoméndase patrón de colocación a matacorte sobre subbase natural. 

Para asegurar a estabilidade do lastro sobre leito, o árido da base debe ter granulometría 0/5mm. Debido ó perfil da cara 
inferior, requírese vibración de 200-600kg de peso en funcionamento, con forza aproximada de 30-60 kN. Prancha 
vibradora equipada con dispositivo de deslizamento de pracas. 

CAPA BASE 

Moi importante que a base portante (conxunto explanada e subbase) do pavimento teña compactación de 
Ev2≈150MN/m2 (modulo de deformación). Esta compactación non debe ser superior a 150MN/m2 posto que sería 
demasiado ríxida, tampouco moito máis baixa porque a base portante sería demasiado elástica. Grado de compactación 
(ensaio Proctor) GC= min.103%. Permeabilidade (Kf) maior de 10‐5m/s. 

CAPA DE ASENTO (leito de area ollo de perdiz / árido granítico) 

Pera asegurar a estabilidade do lastro sobre leito, o árido de base ter granulometría de 0/5mm. O tipo de árido e a súa 
medida son parámetros que inflúen no coeficiente de fricción que poderemos conseguir. 

1/5 mm agregados naturais. ECS ≥ 35 (Dentro de norma EN 933‐6) 

Dureza de agregado de maior tamaño (SZ≤18 / LA ≤20) (Dentro de norma EN 1097‐2) 

MATERIAL DE REXUNTADO 

Entrantes e saíntes laterais dos lastros creando prevención ante o desprazamento. 

A proporción de material necesaria para enchido das xuntas redúcese aproximadamente un 38.5% se a comparamos 
con pezas de laterais lisos. 

Rexuntado con area granulometría 0/2 mm. mediante sucesivo barrido ata colmatado da xunta. 

Moi importante que as xuntas entre pezas se enchan con area granulometría 0/2 mm. 

Dureza do agregado de maior tamaño (SZ≤18 / LA ≤20) (Dentro de norma EN 1097‐2) 
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3. LOSETA PREFABRICADA BICAPA PARA BEIRARRÚAS 

ENLOUSADO GRANITO 35/45/50/65/70… X20 LONXITUDES LIBRES APICONADO 

Peza de pavimento dimensións 40x40, completada con porcentaxe 60x40 para inicio e remate de banda. Norma: evitar 
sempre que sexa posible pezas cortadas, conseguir pezas da maior dimensión permitida. 

Pavimentado de beirarrúa de bordo cara fachada. Xunta continua transversal ó sentido de tránsito peonil. Hiladas 
alternas A e B comezando con pezas 60x40 e 40x40, de forma que conseguimos disposición a matacorte de hiladas 
consecutivas. Continúa sempre con pezas 40x40. 

Non se admiten pezas en encontro con fachadas de dimensión inferior a 21cm, cando o resto sexa de 20cm ou inferior, 
remplazarase por loseta de 60x40, recortada, de ser preciso, para adaptala ó encontro. 

Xuntas de pavimentado separadas da orde de 5.00 metros. Sempre paños enteiros, seguiendo o módulo 40, nunca 
cortando pezas. En planos de proxecto e obra se grafía a posición orientativa de xuntas de pavimento. Polo xeral, non se 
mezclan losetas con losetas armadas, sen xunta de pavimentos interposta. 

De idéntica forma se operará no encontro con rexistro, tapa, arqueta ou elemento existente. Trazarase envolvente 
mínima que, conxugando rexistro e pezas, consiga insertar no trazado o despece máis limpo. 

No caso de recortes de pequena dimensión, empregar lastro ata completar o oco adaptado ó trazado. 

En cambios de dirección a xunta resólvese, por veces con acordo en lastro 5x5x5; de se empregar a propia loseta, os 
paños continuos deben de se iniciar coa mesma hilada (A ou B), separados entre si media peza, intersticio recheo con 
pezas (recortadas) seguindo a dirección marcada pola bisectriz entre os dous paños. Cando o ángulo sexa grande pode 
requerir dúas pezas en paralelo, completando a xunta.  

MARCADO CE  

As novas loseta hidráulica bicapa e loseta hidráulica bicapa armada en masa contarán con marcado CE e cumprirán as 
prescripcións físicas determinadas na saguinte relación 
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ENSAIO DE RESISTENCIA DE BALDOSA HIDRÁULICA ARMADA 
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4. LASTRO PREFABRICADO BICAPA 

COLOCACIÓN DE LOUSAS TIPO BREINCO. Base nivelada H200 20cm sobre substrato compactado. 

Colocar losetas previamente pintadas en cara posterior con mezcla de cemento e auga para mellorar adherencia. 
Presionar peza a peza sobre mortero de agarre dosificación 380 kg/m3 (1/4). Morteiro nunca  de consistencia seca. 
Recomendado mortero consistencia blanda (cono Abrams 4-6). A loseta deberá de se apoiar totalmente sobre a base de 
morteiro a fin de evitar rotura das pezas cando soporten carga. 

Xunta a encher con lechada de mortero solto, a fin de manter vistas as xuntas do pavimento. 

Evitar o paso peonil durante os seguintes días e vehículos auxiliares de obra durante as tres semanas posteriores, 
tempo correspondente de endurecemento do morteiro. 

Encontro con tapas, rexistros e mobiliario. Losa cortada en obra. No caso de cortes en arco, realizar con plantilla sobre 
mesa de corte lonxe do pavimento. Para integrar unha farola en pavimento utilizar corona para círculo e serra para cortar 
pezas en dous. Antes de cortar e despois do corte, lavar con agua limpia. 
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5. AGLOMERADO ASFALTICO PULIDO 

DEFINICIÓN 

Tratamento de asfalto pulido tipo RS Tecnología AsphaltPlus, acabado RS BOULEVARD, sobre MBC. O resultado 
obtido consiste nunha mezcla asfáltica de completas prestacións mecánicas, que permite obter ó tempo un deseño 
combinando tonalidades e tamaños dos áridos seleccionados da mezcla. 

PROCEDEMENTO 

 Desbaste de superficie asfáltica con pulidora satélite, provista de diamantes metálicos para visualizar árido. 
Sistema executado completamente en seco. 

 Preparación de soporte para recibido de lechada. Limpeza de soporte con maquinaria de alta presión. 

 Lechada de todo o pavimento con resinas RS BituPlus, para tapar a textura do aglomerado > 5mm².  

 Afinado con pulidora satélite provista de diamante para eliminar exceso de lechada e visualizar áridos. 

 Limpeza de todo o pavimento con maquinaria provista de pad abrasivo, executada en seco. 

 Cumprimento normativo Clase 3 antideslizamento. 

 De acordo a indicacións da DF, pódese practicar un proceso de pulido selectivo de superficies. 

OBSERVACIÓNS 

 Non aplicable sobre superficies de aglomerados antiguos xa oxidados (máis de 10 anos). 

 Non tratar as superficies a temperaturas inferiores a 10 grados centígrados. 

 Para unha correcta terminación, o compactado do aglomerado debe estar en perfectas condicións, en capas de 
espesores igual ou menor de 6cm, de compactación ≤95% do ensaio Marshall. 

 En pendentes lonxitudinais ou transversais inferiores 1,5% é posible a formación de pozas. 

 A planimetría do aglomerado debe se crear cos sistemas de extendido, as pulidoras non poderán rectificar malas 
execucións. 

 aglomerado debe de estar >3mm sobre das cotas de pavimento terminado desexadas. 

 Con carácter previo á execución realizaranse cinco mostreos de dimensión mínima 300x300cm para definición de 
tipo de áridos e curvas granulométricas a empregar. 

 

PRESTACIÓNS 

 Mezclas de comportamento viscoelástico prevén a aparición prematura de fisuras e permiten unha correcta 
adaptación ós movementos do pavimento. 

 Deslizamento segundo CTE e norma UNE-ENV 12633:2003 escala C: clase3 (RS Boulevard). Cumprimento de 
ensaios péndulo >45 en área peonil e péndulo >60 en área de tránsito rodado. 

 Absorción media de auga por capilaridade tras 24h: 2% 

 Resistencia a flexión 2,3 MPa  

 Carga de rotura media 3,0 KN 

MEZCLAS MBC 

 Existindo posibilidade, valorarase o emprego en mezclas de betún sintéticos coloreables. 

 A definición da fórmula de aglomerados atenderá, con especial atención, á determinación de tipos de árido, cores 
e distintas granulometrías a empregar na definición de curvas da mezcla. 

 Áridos de realce dimensión 2.5 veces superior ó tamaño máximo de árido recollido para cada tipo de aglomerado 
de acordo ás indicacións PC3 para mezcla contínua (calzada) ou discontinua (beirado). 

 Conformaranse as mezclas, atendendo á selección da totalidade de áridos a utilizar, con emprego de áridos NON 
modificados, graníticos (3-6-10-14mm) e ofíticos de fracción granulométrica 18/25 (encaixable en capas de 
e.60mm) en proporción nunca inferior ó 40%. 

 Evitarase o emprego de materiais ferríticos, ou de calquera outro tipo de material que poida chegar a producir 
alteracións -inmediatas ou diferidas- no aspecto final do pavimento terminado. 

 A empresa asfaltera facilitará Fórmula e Curva da MEZCLA, a fin de poder levar a cabo posibles reparacións. O 
coñecemento destes datos é fundamental para conservar o aspecto en futuribles traballos de reasfaltado 
parcial. O proceso de pulido intelixente minimiza posibles variacións visuais. 

 Traballos complementarios de acabado por corte con disco da capa asfáltica, con largo e profundidade 
determinados. Fresados a revestir con tratamento protector dos novos contornos creados -tipo Sorigué 
Firdbond.Pu- asegurando a vida útil do pavimento executado.  
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6. PARAMENTOS DE FORMIGÓN 

CARACTERÍSTICAS DOS SOPORTES HORIZONTAIS 

 Soleira/Lousa HF.35/F/20*/IIa eMED.25cm -árido non reactivo evitando reacción árido/álcali- aditivados expansor 
Mapei Expancrete 20kg/m3, superplastificante Mapei Dynamon Floor 1 3,5 L/m3 e curador interno Mapei 
Mapecure SRA25 4L/m3. Consistencia fluida. Relación auga/cemento 0,49. Bombeado. 

 Doble armadura Ø8 #15x15 con separadores de 5cm sobre o apoio e celosía metálica triangular Ø8 de 12cm de 
altura entre armados. Aceiro UNE-EN 10080 B.500.S. 

 Interposición de Lámina Polietileno galga 600 en cara inferior, desligando o paquete de base soporte. 

 Pletina e.10mm H.15cm en formación de xuntas e despeces interiores ou encontro con outro material. 

 Encofrado de rasantes complexas, con pletinas de xeometría variada, incluso Borde pregado NYC (aceiro negro 
e.10mm, ángulo redondeado, garrotas de anclaxe Ø16mm), ou; Bordes Laterales, aceiro e.10mm, con garrotas 
de anclaxe Ø16mm. Todo o aceiro visto de bordes pulidos, acabado barnizado. 

 Curado de supercompactación -mínimo 28 días- con lámina de polietileno galga 600 disposta sobre o formigón, 
conformando un paquete completamente sellado e precintado, evitando a evaporación prematura da auga 
durante o proceso de curado, unha das principais causas do seu agretamiento. Riscos de curado a considerar 
en condicións de climatoloxía adversa (evotranspiración elevada).  

 verquido de formigón conlevará a disposición de sobreespesores necesarios para garantir os recubrimentos 
normativos trala aplicación dos procedimientos de terminado superficial. 

CARACTERÍSTICAS DE SOPORTES VERTICAIS 

 Muro e.30cm HA-25/B/20/IIa -árido seleccionado- aditivo superplastificante e inhibidor de corrosión. 

 Aceiro UNE-EN 10080 B.500.S -cuantía media 48 kg/m³- executado en condicións complexas. 

 Sistema a unha/dúas caras de encofrado industrializado para muro de base rectilínea con taboleiros fenólicos, de 
acabado visto, con despece e texturas a definir pola DF. 

 Formigonado por bataches de tramos próximos á edificación disposta en cotas superiores. 

ACABADOS 

Previa aplicación de calquera tipo de acabado se presentarán mostras varias para aprobación pola DF. 

DESBASTADO EN SECO por sucesivo tratamento de pulido en seco de pavimento -patente Prosistemas- con 
maquinaria de desbaste de corte horizontal con coronas de diamante para desbastado e afinado (grano 60/70, 4 
diamantes en pavimentos exteriores e grano maior para acabados superfinos); e posterior proceso de empastado, 

endurecido, vitrificado e densificado das superficies. Resbaladicidade grado 3 (CTE DB SUA 1 ENV 12633:2003), 
superficie acabada mate rugosa. 

ENDURECIDO·VITRIFICADO·DENSIFICADO. O emprego de Silicato de Litio, endurecedor químico de nano partículas, 
sobre pavimento novo ou recuperando pavimento antiguo, aumenta Dureza Superficial (Taber CS.17) ata 40%; 
Resistencia a Compresión (Martillo Schmidt) ata 30%, e; Resistencia a Impacto (ASTM.C42) ata 26%; O Sellado de 
formigón, diminúe a súa porosidade natural, convertíndoo nunha masa sólida, protexida ante absorción de líquidos e 
reducindo a xeración de polvo nos pavimentos. 

APICONADO sobre superficie vista, respetando 50mm na contorna das aristas, sobre a que producir incisións alongadas 
e paralelas -forma triangular- de directriz constante, realizadas mediante golpeo con cicel, pica ou punteiro. Traballo 
combinado mecánico e manual, resultando superficie moi rugosa de aspecto rústico. As incisións alongadas confiren 
aspecto tosco. O formigón vertido terá en conta o sobreespesor necesario para garantir recubrimentos normativos tralo 
apiconado. 

ARENADO de paramento mediante impacto a elevada velocidade de areas de sílice ou corindón a alta velocidade e con 
presión de aire e caudal de abrasivo variables. Evitar granallado con aceiro por posible transferencia de óxidos ó 
paramento). En función da presión aplicada e do caudal de abrasivo, consegue acabado máis fino ou máis grueso. 
Posibilidade de Traballo Selectivos de chorreado de área. 

Barrera protectora ANTIGRAFFITTI reversible en paramento exterior por impregnación incolora de resinas acrílicas 
(consumo medio: 100 g/m²), mantendo aspecto normal do soporte. 

 

En Santiago, MAIO 2019 

Arquitecto redactor del Proyecto  

 

Eduardo Cruz Aguiar  

Arquitecto COAG 3123  
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APÉNDICE 2. PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE JARDINERÍA
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1. ESPECIFICACIÓN 

Relación de flora urbana prescrita: 

ARBOLADO 

GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS “SUNBURST” 

02 UNIDADES  

Planta ejemplar, de calibre 40/45 y altura 900cm, suministrada 
en cepellón de dimensión mínima Ø120cm y H.80-90cm. 
Mínimo de cuatro (4) transplantes o repicados de raíces, 
certificados por la empresa suministradora. Planta flechada de 
porte irregular y estructura de ramificación equilibrada, tronco 
limpio y cruz de ramificación a 400 cm desde cuello del 
cepellón, con ancho de copa de 500cm.  

03 UNIDADES  

Planta ejemplar, de calibre 45/50 y altura 1000cm, 
suministrada en cepellón de dimensión mínima Ø140cm y 
H.90-100cm. Mínimo de cinco (5) repicados de raíces o 
transplantes, certificados por la empresa suministradora. 
Planta flechada de porte irregular y estructura de ramificación 
equilibrada, tronco limpio y cruz de ramificación a 400 cm 
desde cuello del cepellón, con ancho de copa de 550cm.  

 

 

 

 

 

 

 

GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS “SKYLINE” 

01 UNIDAD  

Planta ejemplar, de calibre 40/45 y altura 900cm, 
suministrada en cepellón de dimensión mínima Ø120cm y 
H.80-90cm. Mínimo de cuatro (4) transplantes o repicados 
de raíces, certificados por la empresa suministradora. 
Planta flechada de porte piramidal y estructura de 
ramificación equilibrada, tronco limpio y cruz de 
ramificación a 400 cm desde cuello del cepellón, con 
ancho de copa de 500cm. 

CERCIDIPHYLLUM JAPONICUM 

01 UNIDAD  

Planta ejemplar, reproducido por semilla,  calibre 40/45 y 
altura mayor de 800cm. Suministrado en cepellón de 
Ø120cm y H.80-90cm. Mínimo de cuatro (4) procesos de 
repicado de raíces o transplantes, demostrados mediante 
certificación acreditativa expedida por el vivero productor. 
Planta flechada de porte ovoide equilibrado, tronco limpio 
y cruz de ramificación a 250 cm desde cuello de la planta, 
con anchura de copa mayor de 350cm. Se primará la 
selección de ejemplar femenino (porte más abierto).  
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QUERCUS PALUSTRIS 

03 UNIDADES  

Planta ejemplar, calibre 50/60 y 
altura mayor de 900cm, 
suministrada en cepellón de 
dimensión mínima Ø160cm y 
H.100cm. Mínimo de cinco (5) 
repicados de raíces, certificados 
por la empresa suministradora. 
Planta flechada de tronco recto 
y estructura piramidal de 
ramificación equilibrada, tronco 
limpio y cruz de ramificación a 
300cm desde cuello del 
cepellón, con diametro de copa 
superior a los 500cm. 

LIRIODENDRON TULIPIFERA 

03 UNIDADES  

Planta ejemplar, calibre 50/60 y altura 1000cm, suministrada 
en cepellón de dimensión mínima Ø160cm y H.100cm. 
Mínimo de cinco (5) repicados de raíces, certificados por la 
empresa suministradora. Planta flechada de tronco recto y 
estructura de ramificación equilibrada, tronco limpio y cruz de 
ramificación a 300cm desde cuello del cepellón, con diametro 
de copa 450cm. 

 

 

 

 

 

 

 

PLATANUS X. ACERIFOLIA 

03 UNIDADES  

Planta ejemplar, espécimen de calibre 60/70 y altura 
1200cm, suministrada en cepellón de dimensión mínima 
Ø190cm y H.90-100cm. Mínimo de seis (6) repicados de 
raíces o transplantes, demostrados mediante certificación 
acreditativa expedida por el vivero productor. Planta 
flechada de tronco recto, limpio y copa abierta Ø450cm de 
estructura equilibrada, con cruz de ramificación a 300cm. 
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ARBUSTOS Y PLANTACIONES 

PARTHENOCISUS QUINQUEFOLIA ENGELMANNII 12 UNIDADES  

Plantación de PARTHENOCISUS QUINQUEFOLIA 
ENGELMANNII (Parra virgen rojo oscuro, ampelopsis). 
Arbusto trepador caduco y de crecimiento muy rápido 
dotado de zarcillos que se agarran donde tocan. Sus 
grandes hojas, divididas en cinco hojitas dentadas, son más 
largas y de color verde que en otoño se coloren de 

amarillo-naranja, después de rojo y púrpura vivo antes de 
caer (color más fuerte que la parra virgen original). Sus 
flores, pequeñas e insignificantes, se transforman en 
racimos de frutos primero verdes y después negro-azulados. 
Extremadamente rústica. Soporta tanto el frío (temperaturas 
inferiores a -15º) como el calor extremos. Resiste la 
cercanía al mar y es poco exigente en cuanto a luz. Esta 
variedad necesita riego medio. Planta en maceta de 2 litros - 
Altura de la planta: 40/50 cm. Alternativa: 

PARTHENOCISUS TRICUSPIDATA VEITCHII 

CALLUNA VULGARIS  

12 UNIDADES 

Plantación ornamental con Calluna Vulgaris en contenedor 
15-20 cm de altura: 40 ud (16ud /m2) 

Plantación en hoyo con forma de cubeta cuadrada de 
dimensión base 240x240cm, altura 40-50cm, abierto por 
medios mecánicos. Relleno lateral y apisonado moderado 
con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación 
(previa autorización de la dirección de obra), mezclada con 
tierra vegetal limpia y 100% cribada, mezclada con humus 
de lombriz (3L humus lombriz / m3 tierra vegetal), 

TRACHELOSPERMUM JASMINOIDES  

04 UNIDADES  

Planta trepadora trachelospermum jasminoides 250/300 en contenedor. Alternativas: jasminum officinale 150/175 
wisteria sinensis 250/300 contenedor. 

2. CONDICIONES DE MATERIAL Y PROCEDIMIENTO 

ANSI Z60.1 American Standard for Nursery Stock, edición más reciente. 

ANSI A 300 – Prácticas estándar para mantenimiento de árboles, arbustos y otras plantas leñosas. 

RECEPCIÓN DE PLANTA 

Consulte condiciones generales de contrato para política y procedimientos relacionados con las presentaciones. 
Presentar: 

 Todas las presentaciones de productos, cuando menos, doce (12) semanas antes de la instalación de las 
plantaciones.  

 Los datos del producto del fabricante y la documentación que describe todos los productos requeridos por esta 
sección a la DF  para su aprobación. Proporcione la presentación doce (12) semanas antes de la instalación de 
las plantas. 

 Certificados de cultivadores de plantas para todas las plantas que indiquen que cumplen con los requisitos de la 
especificación, incluidos los requisitos de calidad de los árboles, para su aprobación por parte de la DF. 
Proporcione la presentación doce (12) semanas antes de la instalación de las plantas. 

 Muestras de cada producto y material donde lo requiera la especificación a la DF para su aprobación. Etiquete las 
muestras para indicar el producto, las características y las ubicaciones en el trabajo. Las muestras serán 
revisadas solo por apariencia. El cumplimiento de todos los demás requisitos es responsabilidad exclusiva del 
Contratista. 

 Fuentes de todas las plantas según lo requerido por el artículo “Selección de plantas” a la DF  para su 
aprobación. 

 Registro de visita al sitio del período de garantía: si no hay mantenimiento durante el período de garantía, 
después de cada visita al sitio durante el período de garantía, por parte del Contratista, según lo requerido por 
esta especificación, envíe un registro escrito de la visita, incluyendo cualquier problema, potencial problemas, y 
cualquier acción correctiva recomendada a la DF  para su aprobación. 

 Plan de instalación presentado un mínimo de 21 días antes de la instalación programada. El plan debe describir 
los métodos, las actividades, los materiales y el cronograma para lograr la instalación de las plantas.  

GARANTÍAS 

La especificación asume garantía de 5 años, modificable en función de los acuerdos recogidos entre Promotor y 
Licitador en el Contrato de Obra. La especificación incluye opción de NO mantenimiento durante período de garantía. 

GARANTÍA DE CALIDAD  
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El equipo del instalador deberá tener un mínimo de 3 años de experiencia en la instalación de Suelos, Plantaciones  e 
Irrigación (cuando corresponda) e interpretación de los planes de suelo, los planes de plantación y los planes de riego. 
Se deben presentar referencias de proyectos anteriores y certificados de capacitación de empleados que respalden 
elcumplimiento de toda las calificaciones de instalador y licencias aplicables. 

GARANTÍA DE LA PLANTA 

El contratista acepta reemplazar todo trabajo y plantas defectuosas. La DF tomará la determinación final sobre si las 
plantas cumplen con las especificaciones o son defectuosas. La garantía de las plantas comenzará en la fecha de 
Entrega de las Obras y continuará durante los siguientes períodos, clasificados por tipo de planta:  

- Árboles: 05 Años. 

- Arbustos: 03 Años. 

- Cubierta de suelo y plantas de flores perennes: 03 Años. 

- Bulbos, flores anuales y plantas de color de temporada: período de floración esperada o exhibición primaria. 

Cuando el trabajo sea aceptado por partes, los períodos de garantía se extenderán desde cada una de las entregas 
parciales hasta la fecha del último período de garantía. Por lo tanto, todos los períodos de garantía para cada clase de 
garantía de planta finalizarán al mismo tiempo. 

Toda la planta estará garantizada para cumplir con todos los requisitos de calidad de la planta. Las plantas defectuosas 
se definirán como plantas que no cumplen requisitos. La DF deberá tomar la determinación final sobre plantas 
defectuosas. 

Plantas consideradas defectuosas se eliminarán de inmediato tras notificación a la DF y se reemplazarán sin costo para 
el propietario, tan pronto como las condiciones climáticas lo permitan, dentro del período de plantación especificado. 

Cualquier trabajo requerido por esta especificación o por la DF durante el procreso de trabajo para corregir defectos de 
la planta, incluyendo remoción de raíces o ramas, o plantación de plantas enraizadas durante la instalación para 
observar o corregir defectos de raíz no serán consideradas como motivo para anular cualquier condición de la garantía. 
En el caso de que el Contratista decida que dicho trabajo de remediación puede comprometer la salud futura de las 
plantas, estas deben ser rechazadas y reemplazadas por plantas que no contengan defectos que requieran corrección. 

El Contratista está exento de reemplazar plantas, después de la Entrega de trabajos y durante el período de garantía, 
que sean retiradas por otros, sustraídas o dañadas debido a la ocupación del proyecto, sustraídas o dañadas por un 
tercero, vandalismo o cualquier desastre natural. 

Los reemplazos deben coincidir sustancialmente con los especímenes adyacentes de la misma especie. Estarán sujetos 
a todo requisito establecido en esta especificación. Dichas sustituciones se realizarán sin costo adicional para Proyecto. 

La garantía de todas las plantas de reemplazo se extenderá por período adicional de un año desde su aceptación 
después del reemplazo. En caso de que una planta de reemplazo no sea aceptada durante o al fin de período de 

garantía extendido, la DF puede elegir uno o más artículos de reemplazo. Este reemplazo terciario no está protegido en 
período de garantía. 

Durante y al final del período de garantía, se retirará toda envoltura del árbol, lazos y corsés a menos que la DF haya 
acordado conservarlos. Todos los árboles que no tengan suficiente calibre para permanecer en posición vertical, o 
aquellos que requieran anclaje adicional en lugares ventosos, deberán ser replantados o estacados, si así lo requiere la 
DF. 

La entrega de los trabajos se ejecutará únicamente cuando se hayan cumplido todos los requisitos del trabajo bajo esta 
especificación y en las secciones de especificaciones plantación en el suelo e irrigación. 

Finalizado el período de garantía, la DF deberá acreditar los trabajos, previa solicitud por escrito del Contratista. La 
solicitud debe recibirse al menos un mes antes de la fecha prevista para la observación final. 

SELECCIÓN Y OBSERVACIÓN DE PLANTAS 

La DF se reserva el derecho de seleccionar y observar todas las plantas en vivero antes de su entrega y de rechazar 
plantas que no cumplan con las especificaciones establecidas en esta especificación. 

Comenzada la obra de reurbanización se procederá al inicio de contactos en busca de los ejemplares, procediendo a la 
reserva en vivero de las unidades a implementar. Reserva a llevar a cabo durante los tres primeros meses de obra. La 
reserva garantiza la existencia de planta, al tiempo que preveé posibles plantaciones fuera de temporada. 

Si un defecto particular o un elemento defectuoso puede corregirse en vivero, según lo determinado por la DF, el vivero 
o el Contratista pueden aplicar remedio acordado siempre que la corrección permita a la planta cumplir requisitos 
establecidos en esta especificación. Cualquier trabajo para corregir los defectos de la planta correrá por cuenta del 
contratista. 

La DF puede realizar una observación invasiva del sistema de raíces de la planta en el área del cuello de la raíz y la 
parte superior del cepellón en general para determinar si la planta cumple con los requisitos de calidad para la 
profundidad del cuello de la raíz y la presencia de raíces por encima del cuello de la raíz. Tales observaciones no 
dañarán la planta. 

Las correcciones deben llevarse a cabo en el vivero antes del envío. 

El Contratista deberá asumir todos los costos relacionados con las correcciones de la planta. 

Todas las plantas que sean rechazadas deberán retirarse inmediatamente del sitio y las plantas de reemplazo 
aceptables se proporcionarán sin costo para el Propietario. 

Presentar a la DF, para su aprobación, las fuentes de la planta, incluidos los nombres y ubicaciones de los viveros 
propuestos como fuentes de plantas aceptables, y una lista de las plantas que proporcionarán. La lista de plantas debe 
incluir el nombre botánico y común y el tamaño en el momento de la selección. 

Observe todos los materiales de vivero para determinar que los materiales cumplen con los requisitos de esta sección. 
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Viveros preaprobados para suministrar plantas para este proyecto: DONOSTIA LIZAR; TREEMAKER; ARBOR. 

Los árboles se comprarán en vivero en crecimiento. 

Proveedores de plantas de reventa no se utilizarán, por lo general, como fuente a menos que el Contratista pueda 
certificar que los árboles requeridos no están disponibles directamente en vivero en crecimiento. 

Cuando se utilicen proveedores de Reventa, el Contratista debe presentar nombre y ubicación del vivero en crecimiento 
desde donde los árboles fueron obtenidos por el vendedor de reventa. 

El vivero de reventa al por mayor será responsable de las certificaciones de calidad de planta requeridas. 

El Contratista deberá exigir al productor o proveedor de reventa que permita a la DF observar el sistema de raíces de 
todas las plantas en vivero o lugar de trabajo antes de plantar, incluida la eliminación aleatoria de tierra o sustrato 
alrededor de la base de la planta. La observación puede ser tan extensa como sea necesario para verificar que cumplan 
especificaciones. 

Cada árbol deberá tener un sello numerado aplicado por el Contratista. El sello se colocará en una rama lateral en el 
lado norte del árbol. El sello debe ser de plástico a prueba de manipulaciones con el nombre de los Contratistas y un 
número único de siete dígitos grabado en el sello (no disponer sellos en ramas que sean tan grandes que no haya 
suficiente espacio para el crecimiento de la rama durante el período de la garantía). 

La DF puede elegir adjuntar su sello a cada planta, o una muestra representativa. La visualización y/o sellado de las 
plantas por parte de la DF en el vivero no excluye el derecho de la DF de rechazar el material mientras está en el sitio. El 
Contratista es responsable de pagar cualquier cargo adicional para que la DF adjunte su sello a plantas específicas. 

Cuando así lo solicite la DF, se enviarán fotografías de plantas o muestras representativas de plantas. Las fotografías 
deberán ser legibles y representar claramente la muestra de la planta. Cada imagen enviada debe contener una 
referencia de altura, como una vara de medir. La aprobación de las plantas por parte de la DF a través de una fotografía 
no excluye el derecho de la DF de rechazar material llegado a obra. 

SUSTITUCIONES DE PLANTAS por FALTA DE UNIDADES 

Presentar solicitud de sustitución de especie o tamaño a la DF para aprobación, antes de comprar la sustitución 
propuesta. La solicitud de sustitución debe ir acompañada de una lista de viveros contactados en la búsqueda de la 
planta requerida y un registro de otros intentos para localizar el material requerido. 

Las solicitudes también incluirán fuentes de plantas encontradas que pueden ser de tamaño menor o mayor, o de forma 
diferente de la especificada, o planta del mismo género y especie, pero de diferente cultivar, o que de algún modo 
puedan no cumplir los requisitos de las especificaciones, pero que pueden estar disponibles para su sustitución. 

CONDICIONES DEL EMPLAZAMIENTO 

Es responsabilidad del Contratista conocer las condiciones de superficie y subsuperficie y notificar a la DF por escrito 
cualquier circunstancia que pueda afectar negativamente a la salud de la plantación. No se continuarán los trabajos 
hasta que se haya corregido la condición insatisfactoria. 

En caso de que se encuentre drenaje subsuperficial o condiciones de suelo perjudiciales para crecimiento o 
supervivencia del material vegetal, el Contratista deberá notificar a la DF por escrito, indicando las condiciones y 
presentando propuesta que cubra el costo de las correcciones. Si el Contratista no notifica a la DF dichas condiciones, 
seguirá siendo responsable del material de la planta según la cláusula de garantía de las especificaciones. 

Es responsabilidad del Contratista familiarizarse con las condiciones locales de cultivo y si alguna planta específica 
puede estar en conflicto con estas condiciones. Se comunicará cualquier conflicto potencial, por escrito, a la DF. 

Esta especificación requiere que todo trabajo de plantación e Irrigación (si corresponde) se complete y acepte antes de 
la instalación de cualquier planta. Las operaciones de plantación no deben comenzar hasta que el sistema de irrigación 
esté completamente operativo para el área y haya sido aprobado por la DF. 

La plantación se realizará durante períodos en los que clima y condiciones de suelo sean adecuados de acuerdo con las 
prácticas hortícolas aceptadas localmente. No se instalarán plantas en suelos saturados o congelados, ni en condiciones 
de clima adversas, como lluvia o nieve, o condiciones de mucho calor, frío o viento. 

PRODUCTOS 

PLANTAS 

Proporcionar plantas de cantidad, tamaño, género, especie y variedad o cultivar según Proyecto. 

Todas las plantas, incluidas las dimensiones del cepellón de la raíz o la relación del tamaño del contenedor al calibre del 
tronco deberán cumplir con la última edición ANSI Z60.1 “Estándar estadounidense para vivero”, a menos que lo 
modifiquen las disposiciones de esta especificación. 

Plantas más grandes que las especificadas pueden ser usadas si es aceptable para la DF. El uso de tales plantas no 
incrementa el precio del contrato. Si se aceptan plantas más grandes, el tamaño del cepellón raíz debe estar de acuerdo 
con ANSI Z-60.1. Planta más grande puede ser rechazada si su cepellón no encaja en el espacio de plantación 
requerido. 

Si se da un rango de tamaño, ninguna planta debe ser menor que el tamaño mínimo y no menos del 50% de las plantas 
debe ser tan grande como el tamaño máximo especificado. Las medidas especificadas son el tamaño mínimo y máximo 
aceptable y son las mediciones después de la poda, donde se requiere poda. 

Todos los árboles deberán ser idénticos a lo ordenado o mostrado en los planes de plantación y deberán estar 
etiquetados individualmente o en grupos por género, especie, variedad y cultivar. 

Todo el arbolado debe cumplir leyes y regulaciones estatales y autonómicas que requieran observación de 
enfermedades, plagas y malezas. Los certificados de observación requeridos por ley acompañarán cada envío de 
plantas.  
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A la hora de la plantación, la planta debe tener un sistema de raíces, tallo y ramas que no limite crecimiento, estabilidad 
y salud normales durante la vida esperada de la planta. 

La planta debe estar sana (color, forma, tamaño y distribución del tronco, tallos, ramas, brotes y hojas normales al tipo 
de planta especificado). La calidad del árbol deberá cumplir con los detalles de aceptación: 

 Corona: forma y densidad típicas para espécimen joven de la especie, o cultivar podado y guía central dominante. 
No aplicables a plantas formadas específicamente en el vivero como multi-tallos, agrupamiento, o selecciones 
únicas. 

 Hojas: tamaño, color y apariencia de hojas típicos para la época y etapa de crecimiento de la especie o cultivar. 
arbolado sin signos de estrés por humedad prolongada o exceso de riego, como indican hojas marchitas o 
muertas. 

 Ramas: Crecimiento del brote (longitud y Ø), en toda la corona, apropiado para edad y tamaño de especie o 
cultivar. Sin ramas muertas, enfermas, rotas, distorsionadas u otras heridas. Ramas principales distribuidas a lo 
largo de eje central no agrupadas. Deberán formar corona equilibrada apropiada para cultivar/especie. Ø rama 
no mayor de dos tercios Ø eje central (preferible la mitad) medido 1” sobre la unión de ramas. Unión de ramas 
más grandes (andamiaje) libre de corteza. 

 Tronco: relativamente recto, vertical y libre de heridas que penetren en la madera (cortes de poda correctos, 
cerrados o no, aceptables y no considerados heridas). Se rechazan plantas con, golpes, quemaduras por sol, 
hongos, grietas en madera, fugas de savia, signos de insectos perforadores, agallas, cancros, ataduras de 
anillado o lesiones mecánicas. 

 Ramas temporales: a menos que se especifique, pueden estar presentes a lo largo del tronco inferior bajo rama 
principal (andamio) más baja. El tronco despejado no debe ser más del 40% de la altura total del árbol. Se 
supone que todos los árboles tienen una guía central a menos que se especifique forma diferente en lista de 
plantas o esquemas.  

 Uniones de injerto: si corresponde, cerradas sin señal visible de rechazo. Injertos visibles por encima de línea de 
suelo. 

Raíces adecuadas al tipo de planta especificado. Observaciones de la raíz sin afectar la salud del árbol. La planta debe 
cumplir los detalles de aceptación de raíces de proyecto y las siguientes condiciones: 

 libres de raspaduras, madera rota o partida. 

 libre de lesión por factor biótico o agente abiótico. Poda para sistema de raíces de alta calidad no se considera 
lesión. 

 mínimo de tres raíces estructurales razonablemente distribuidas entorno a tronco. La distribución de la raíz debe 
ser uniforme en cepellón y su crecimiento apropiado para la especie. 

 collar de raíz en 5cm superiores del sustrato. El productor puede modificar este requisito para especies con raíces 
que descienden rápidamente si elimina toda raiz de anillado del tallo sobre raíces estructurales en parte 
superior de cepellón. 

 libre de raíces de anillado de tallo sobre cuello de raíz o raíces retorcidas de prácticas de producción (vivero). 
Productor certifica que la planta está libre de ancas y raíces retorcidas y que el árbol ha sido cultivado para 
cumplir especificaciones. 

 En la entrega y en inspecciones, el cepellón debe estar húmedo por completo. Las raíces no deben mostrar 
signos de exceso de humedad del suelo, como lo indican las raíces atrofiadas, decoloradas, distorsionadas o 
muertas. 

Presentar para aprobación las certificaciones de calidad de planta requeridas del productor donde se compran las 
plantas, para cada tipo de planta. La certificación debe indicar que cada planta cumple todos los requisitos de calidad de 
la planta. 

La certificación de productor de la calidad de la planta no prohíbe que la DF observe ninguna planta o rechace la planta 
si se determina que no cumple con los requisitos de la especificación. 

TIERRA VEGETAL  

Tierra vegetal de granulometría homogénea, cribada mediante tamiz Ø10mm. Tierra vegetal de alta calidad. Calidad 
Biológica, con abundancia y actividad de organismos biológicos que participan en el funcionamiento del suelo. Fertilidad 
física (porosidad, densidad aparente y real, capacidad de retención de agua, aireación y permeabilidad) y Fertilidad 
química (Capacidad de Intercambio Catiónico, pH, Conductividad Eléctrica, relación C/N,…). Características definitorias: 

 Textura: Franco – arenosa 

o Arena: 30-50% (60-70% para céspedes) 

o Limo: 20-50% 

o Arcilla: 0-25% (Limo + arcilla:10-20% para céspedes 

 Granulometría:  

o Ningún elemento mayor de 5 cm. de diámetro. 

o Menos del 3% de elementos comprendidos entre 1 y 5 cm. 

o Para céspedes: ningún elemento mayor de 1 cm. 

 Estructura: suelta 

 Retención de agua: 20-30 % referido a suelo seco 
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 Permeabilidad: 2-6,5 cm/hora 

 Materia orgánica: 3-10%, preferiblemente más del 5%. Para céspedes entre 3-12% 

 Carbonato cálcico total: menos del 10%. Para céspedes 4-12% 

 Cal activa: Nivel Bajo: 0-6%. No suele aparecer clorosis 

 pH: neutro o ligeramente ácido: 6-7,5 

 Relación C/N: Menos de 6: Muy baja · 6-9: Baja · 9-12: Normal · 12-15: Alta ·Más de 15: Muy alta 

 Capacidad de Intercambio Catiónico: 0-10: Muy bajo · 10-20: Bajo · 20-35: Medio · 35-45: Alto · Más de 45: Muy 
alto 

 Conductividad eléctrica: menor de 1.500 µmhos 

 Salinidad: iones inductores de salinidad: 

o Sodio: Menos de 0,25 meq/100g (suelos arenosos) · Menos de 0,50meq/100g (suelos francos) · 
 Menos de 0,75 meq/100g (suelos arcillosos) 

o Cloruros: Menos de 50 ppm (preferiblemente menos de 20 ppm) 

o Sulfatos: Menos de 100 ppm (preferiblemente menos de 25 ppm) 

 Nivel Normal de Nutrientes (para suelos francos): 

o N total (%): 0,13-0,18 

o P asimilable (ppm): 28-55 

o K asimilable (ppm): 251-400 

o Mg asimilable (ppm): 1,8-2,9 

o Ca asimilable (ppm): 10-12 

o Relación K/Mg: 0,2-0,3 

Durante la carga y transporte de tierra vegetal se evitará la compactación del terreno, tanto en áreas de plantación como 
en acopio. Para ello no habrá transito con máquinas ni personas sobre los acopios. 

En el extendido de tierra vegetal se tendrá especial cuidado con la compactación producida por el paso de maquinaria y 
personas. Se debe aportar la tierra vegetal siempre sin pisar aportes previos. En caso de producirse compactación se 

debe realizar pase de motocultor. Durante extendido y relleno se tomarán medidas para evitar daños en estructuras de 
drenaje. 

Una vez extendida la tierra vegetal y realizado el refinado del terreno, la Contrata se encargará de su custodia 
impidiendo el transito de maquinaria y personas. El tráfico continuo de personas y maquinaria ocasiona graves 
compactaciones de la tierra vegetal que afectarían al adecuado desarrollo de las plantas. Si fuese necesario la DF 
decidirá delimitar con vallas y cerramientos dichas zonas. Para ello se rodearán todas las zonas de plantación con un 
cercado de 1,20 a 1,80 metros de altura. De ser inevitable el tránsito por dichas zonas la DF fijará unas “áreas de paso” 
en las que la Contrata tomara las siguientes medidas para minimizar sus efectos: 

 Aplicar una gruesa capa de grava por toda la superficie de tránsito. 

 Interrumpido en tráfico se retirará la grava y se procederá a laboreo profundo (50-60cm) y pase cruzado con 
rotovator. 

En las zonas destinadas a plantación no se podrá hacer fuego a distancia mínima de 20metros. No estará permitido el 
vertido en áreas de plantación -tanto antes como después del extendido de tierra vegetal- de productos nocivos, aguas 
de construcción, colorantes, disolventes, pinturas, aceites, lejías, cementos... Los daños que se produzcan en subsuelo, 
drenajes, tierra vegetal o plantaciones serán responsabilidad de la Contrata siendo inmediatamente reemplazado. 

ABONOS DE LIBERACIÓN CONTROLADA 

Los abonos químicos de liberación controlada (recubiertos por resina porosa) suponen un gran avance ya que liberan los 
macro y micronutrientes solubles de alta calidad a medida que la planta los va necesitando en función de temperatura y 
humedad. De esta forma se evitan tanto exceso puntual de nutrientes en suelo, como deficiencias nutritivas. El abono se 
ha de añadir mezclado con sustrato de plantación de árboles, arbustos, plantas vivaces y praderas, siempre en 
superficie y sobre cepellón. Todo abono a emplear dispondrá de certificado medio-ambiental según norma E.E.C. y 
aprobación de DF. 

Fórmula a emplear es de 9 - 13 - 18 + 3 Mg + 0,5 Fe. 

Cespitosas: debe contener formulación aproximada de 15% materia orgánica, con equilibrio nutricional N_P_K (9-4-9) y 
con aporte de magnesio, azufre y oligoelementos. Dosificación: 

 100 g por árbol 

 60 g por arbusto grande 

 30 g por tapizantes 

EJECUCIÓN 

PREPARACIÓN PARA TRANSPORTE 
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Planta protegida de posibles daños mecánicos, insolación, exposición a viento o temperaturas extremas. Previo a 
transporte deberán atarse las ramas con cintas o telas anchas para recogerlas sobre el tronco. Las plantas deben estar 
etiquetadas con nombre de la especie y variedad. 

En caso de apilado a la hora de la carga, las plantas más robustas deberán ocupar la parte inferior y las frágiles la 
superior. 

Evitar un exceso de transpiración en las plantas (deshidratación). Puede ser necesario en coníferas y otras perennifolias 
el uso de antitranspirantes que se aplican unos días antes del transporte. En plantas suministradas en cepellón o 
contenedor el sustrato debe mantener la humedad adecuada. 

Toda la planta suministrada deberá encontrarse en perfecto estado sanitario y fisiológico al salir de vivero. 

ENTREGA Y MANEJO 

Proteger material de deterioro durante entrega y almacenaje. Transporte en camión cerrado, evitando incidencia sobre la 
planta de desecación, viento o calor, exposición de raíces al sol y temperaturas extremas (deshidratación). En transporte 
de largo recorrido y especialmente en época calurosa, es recomendable la utilización de caja frigorífica.  

En ningún caso podrá excederse la carga máxima del camión y las plantas deberán entrar en toda su dimensión. No se 
podará planta para acomodo en el transporte. En caso de grandes ejemplares, de no existir alternativa, la eliminación de 
alguna rama será supervisada por la DF. El transporte debe cumplir normativa vigente relativa a transporte de 
mercancías. 

Si la plantación se retrasa más de 24 horas desde la entrega, colocar planta en lugar protegido de sol y viento. 
Proporcione agua adecuada a cepellones durante envío y almacenaje. Usando un medidor de humedad del suelo, 
revisar periódicamente la humedad del suelo en los cepellones de toda planta para asegurarse de que estén siendo 
regadas adecuadamente. La humedad volumétrica del suelo debe mantenerse por encima del punto de marchitez y por 
debajo de la capacidad de campo para el sustrato o suelo del cepellón de raíz. 

Proporcionar área de trabajo adecuada. La DF aprobará duración, método y ubicación del acopio de plantas. Transporte 
con planta cubierta. No entregar más planta que la admisible en condiciones de almacenamiento adecuadas. 

DESCARGA 

Los camiones deben descargarse nada más llegar a obra en lugar destinado a tal fin y siempre bajo supervisión de la 
DF. De llegar al atardecer o por la noche, se podrá retrasar la descarga hasta el día siguiente a primera hora de la 
mañana. La descarga de grandes ejemplares se realizará en el lugar de plantación a no ser que la DF indique lo 
contrario. A la hora de descargar se emplearán grúas, se cuidará de evitar uso de bragas o eslingas que sean abrasivas 
y puedan dañar el tronco. Los árboles en contenedor o cepellón se deben descargar sujetos por dos puntos, tronco y 
contenedor o cepellón. 

RECEPCIÓN Y ACOPIO 

El responsable de transporte debe comunicar con antelación suficiente a la DF día y hora prevista de llegada de las 
plantas, indicando especies y número de unidades. En ningún caso se descargará la planta sin la presencia de un 
representante de la DF quien controlará y comprobará la calidad de la planta recepcionada y si cumple las condiciones 
establecidas. De ser positiva la comprobación considere por la DF se firma el suministro en albarán de entrega. 

La DF podrá disponer del 2% de las plantas de cada especie para realizar verificaciones, incluyendo apertura de 
cepellón para comprobar su estado. Dichas verificaciones se realizarán preferentemente durante la descarga. Si hay 
plantas o lotes que no cumplan la calidad requerida o no guarden las características solicitadas no se aceptará la 
entrega. En casos puede hacerse verificación provisional hasta comprobar alguna especificación no verificable en el 
momento de la recepción. 

En este momento la Contrata entregará Pasaportes Fitosanitarios del material vegetal indicado en anejo 
correspondiente. 

Esta primera recepción será provisional, realizando recepción definitiva en el momento de plantación, cumpliéndose las 
especificaciones de calidad contenidas en el presente Pliego. 

Se determinará lugar específico de acopio durante los breves periodos que transcurran entre recepción en obra y 
plantación en lugar definitivo. El suministro de planta deberá realizarse a un ritmo similar a las necesidades de la obra 
para evitar la acumulación innecesaria de planta en la zona de acopio. La zona de acopio cumplirá los siguientes 
requisitos: 

 lugar que no se encharque y que disponga de agua para el riego. 

 vallada y protegida contra actos vandálicos, robos y contra el tráfico pesado de la obra. 

 Al llegar de vivero se eliminará envoltura, malla,... que pueda dañar la planta y se podarán ramas dañadas en 
transporte. 

 Planta acopiada de manera que no tengan que moverse hasta su plantación definitiva. 

 Plantas acopiada acondicionada y protegida, con necesidades hídricas y nutricionales cubiertas. 

 Evitar desecación de cualquier parte de la planta así como el exceso de agua o el encharcamiento. 

 Se controlarán plagas y/o enfermedades que puedan aparecer, así como todo tipo de afecciones de tipo abiótico. 

 Acopio según especie, variedad y tamaño, sin mezclar lotes que dificulten el control. Deben mantener etiquetas 
identificativas, para poder realizar una verificación constante de las existencias en el acopio. 

 Se instalarán sistemas de protección contra viento que evite caída o mala posición de árboles. 

 Arboles y arbustos suministrados con cepellón sin protección deberán cubrirse con tierra, acolchado o similar, 
quedando el cepellón completamente cubierto y protegido. Se evitará estropear la estructura del cepellón. 
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  Cepellones deben permanecer húmedos pero nunca encharcados. 

 Árboles y arbustos en contenedor se mantendrán en condiciones hídricas adecuadas, en su recipiente hasta 
plantación. 

 Durante el invierno, los árboles y arbustos leñosos se cubrirán con un acolchado. 

 Umbráculo para acopio de planta delicada, para protección ante temperaturas extremas, exceso de insolación, 
etc. 

En caso de que la calidad de la planta acopiada fuera en detrimento con el paso del tiempo, bien por malas condiciones 
de mantenimiento bien por problemas no observados en su recepción, la DF exigirá sustitución  inmediata. En caso de 
permanecer en zona de acopio elementos rechazados en la recepción, será por periodos muy breves de tiempo y 
estarán en acopio separado, perfectamente señalizados y balizados. 

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

 Autenticidad específica y varietal. Características de especie y, en su caso, a los caracteres del cultivar. 

 En todas las plantas la relación entre la altura y el tronco debe de ser proporcional. 

 Altura, amplitud de copa, longitud de ramas, ramificaciones y follaje corresponderán a edad de individuo según 
especie. 

 Porte y la presentación deberán corresponder a lo exigido por las descripciones del Proyecto. 

 Las raíces han de estar bien desarrolladas y proporcionadas de acuerdo en la especie- variedad, la edad y el 
crecimiento. 

 Las plantas de una misma especie, dedicadas a una misma ubicación y función han de ser homogéneas. 

 Los injertos han de estar perfectamente unidos y no deben afectar a la estética de la planta. 

 La planta no mostrará defecto por padecimiento previo (enfermedad, plaga o tipo de cultivo) que reduzca su 
valor/calidad. 

 Planta sana y bien formada para que no peligre su establecimiento y desarrollo futuros. 

 Los substratos en contenedor y los cepellones han de estar libres de malas hierbas. 

 Sistema radicular sin reviramientos ni debe haber presencia de raíces saliendo por los orificios de los 
contenedores. 

 Las plantas deberán disponer de etiquetas identificativas con los siguientes datos: 

o Nombre botánico 

o Nombre de la variedad o cultivar. 

o Anchura, altura 

o Volumen del contenedor o del tiesto 

 Los productores e importadores de plantas tienen que aparecer inscritos en un Registro Oficial de Productores 
comerciantes e importadores y han de cumplir las obligaciones a las que estén sujetos. 

 Se exigirá pasaporte fitosanitario de todas las especies para las que lo exija la legislación (ver anejo), mas 
certificado de origen para las especies que la DF  estime necesarias. 

TEMPORADA DE PLANTACIÓN 

Plantación bajo condiciones climáticas y de suelo adecuadas para plantar el material especificados de acuerdo con la 
práctica local. Si el Contratista solicita plantar fuera de temporada, aprobar solicitud no altera los requisitos de la 
garantía. 

Se recomienda las siguientes temporadas de plantación: 

 Arbolado y arbustos: de noviembre a abril para plantación en cepellón.  

 Arbolado y arbustos: entre Septiembre y Mayo la plantación deberá ser en contenedor. 

 Tapizantes: principalmente en primavera. 

En todo momento se ha de evitar plantar en la época de verano. Si la contrata se compromete a una planificación de 
obra el cual no cumple por razones propias el cambio de presentación del arbolado de cepellón a contenedor correrá a 
su cargo. 

REPLANTEO DE DISTRIBUCIÓN Y PLANTACIÓN 

Posición de toda la planta sujeta a aprobación. Notificar a DF, una semana antes diseño de las ubicaciones. Replanteo 
con estacas sobre área de plantación. Marcado con pintura para aprobación. Aceptación obligatoria antes de 
excavar/plantar. 

Se entiende que las plantas no son objetos precisos y requerirán ajustes menores de diseño del plan de plantación. Se 
realizarán todos los ajustes requeridos por la DF, incluida la reubicación de las plantas instaladas previamente. 

SUELO ESTRUCTURAL 

Suelo GREENMAX TREEPARKER para estructuración del sistema radicular de arbolado urbano. El Sistema actua, al 
tiempo, como Sistema de Drenaje Urbano Sostenible para infiltración en origen de pluviales.Módulo base 60x60x80. 
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Instalación de acuerdo a las indicaciones trasladadas por Fabricante y DF en el proceso de Obra. Secuencia de trabajos: 

 Replanteo de área de implantación y apertura de alcorque con sobreexcavación mínima perímetro de 300mm, 
favoreciendo la gestion de los trabajos y una posterior compactación del terreno circundante. 

 Comprobar que el hoyo abierto dispone de altura para acomodar subbase, Sistema y paquete superior de 
pavimento.  

 Fieltro geotextil PE+FV TP COMBIGRID 130 -resistencia Tracción ≥40kN/m- sobre base previamente 
compactada. 

 Subbase 15cm de árido lavado <Ø20mm con compactación al 95% Proctor normal (comprobación mediante 
ensayo) 

 Marcaje de dimension interior de abertura de cepellón con sobreancho perimetral de 20cm. 

 Mallazo #10.10.10 cubriendo área 2xØ cepellón y entablado cubriendo sobreancho para cimiento del sistema de 
anclaje.  

 Replanteo de piezas base 60x60cm conectadas alrededor del área de cepellón hasta cubrir la superficie de 
Proyecto. 

 Ubicar tubos aireadores; montaje de piezas poste y piezas marco superiores; adaptación de redes (nuevas o 
existentes). 

 Fieltro TP COMBIGRID 130 -resistencia Tracción ≥40kN/m- en contorno del Sistema fijado a postes con marco 
cada metro (solape 15cm en base; 30cm en coronación; longitudinal 50cm). Conexionado de aliviadero a red de 
pluviales. 

 Relleno perimetral por tongadas -intercalando relleno interior de celdas con tierra vegetal- compactado manual de 
perimetro por tongadas (1-1.5MPA; pisado para última tongada de tierra vegetal, hasta >5cm bajo pieza marco 
superior). 

 Colocación de tubos de aireación/irrigación AMS 80K -o riego complementario- y pieza tapa superior de las 
celdas. 

 Limpieza de la superficie del Sistema cerrado por barrido manual. 

 Fieltro TP GEOTEXTIL no tejido -gramaje >235 g/m2, con un sobreancho de 45 cm sobre el área de relleno. 

 Trazar contorno de contención superior de alcorque, recomendando ejecución in situ (hormigonado o metálico 
soldado). Asegurar que el Sistema de cubrealcorque apoye completamente sobre el Sistema de celdas 

 Sistema Tree Root Guiding 60x60cm de guiado de raíces en perímetro de hoyo central, con cuadernas verticales, 
anclajes horizontales y doble borde superior. 

 Alcorque preparado para colocación de árbol, anclaje, relleno y compactado superior de la superficie. Sistema 
preparado para soportar carga de pesados (15T axiales · categoría D400).  

Sistemas de celdas estructurales alternativos 

 Suelo estructural GREENBLUE ROOTSPACE G1 600 -capacidad de carga 40T/m2- 

o RootSpace G1 600mm de profundidad (1 celda) c/ paneles de relleno estructural, Membrana Geonet 
para superficie superior de celdas y Malla abierta doble de refuerzo para paredes y superficie de hoyo. 

o RootRain ArborVent. Sistema de aireación de entrada cuadrada #150mm con elevador de aluminio 
fundido y entrada giratoria adecuada para desbordamiento con tubo descendente 750mm y colector 
para mayor flexibilidad en extendido. 

o REROOT300 barrera anti-raíces H.30cm con costillas para desviar raíces. 

o Sistema de riego RootRain ArborVent con entrada #100mm, sección en T y tubería. 

 Suelo estructural GREENBLUE STRATACELL 60 Series -capacidad de carga 60T/m2- 

o StrataCell 60 @ H.750mm (3 celdas de profundidad) c/ membrana Geonet para superficie superior de 
celdas y malla de refuerzo abierta para paredes y superficie de hoyo. Capacidad de carga 60T/m2 

o Sistema de aireación de entrada doble RootRain ArborVent con 2 entradas #100mm, secciones en T y 
tubo perforado 

o REROOT300 barrera anti-raíces H.30cm con costillas para desviar raíces. 

SISTEMA DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE [SUDS] COMPLEMENTARIO  

Drenaje subsuperficial para captación y evacuación de agua en el subsuelo SUDS Atlantis, integrado por: 

 estructura tridimensional de celdas PP de drenaje rectangulares, huecas, perforadas vertical y horizontalmente, 
dimensión 2650x4750x52mm, con machihembrado para unión entre piezas, acumulación 52 l/m2, resistencia a 
compresión 150T/m2. 

 canal-depósito modular Atlantis Matrix, tridimensional, rectangular, hueco, perforado vertical y horizontalmente, 
fabricado en PP, hileras de largo variable y sección compuesta por 4 cajas 400x680x450mm de drenaje 
(superpuestas 2+2), Resistencia a compresión: 40T/m2, capacidad: 125 litros/modulo. 

 Secuencia de depósitos lineales de infiltración interconectados por estructuras de celdas de drenaje H.52mm 

Instalación de acuerdo a las indicaciones trasladadas por Fabricante y DF en el proceso de Obra. Secuencia de trabajos: 

 Excavación: dimensionado debe permitir espacio suficiente para relleno y compactación con medios mecánicos. 
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 Base: material granular compactable 95%. Si se prevé infiltración, la base debe ser de arena o grava. En caso de 
no infiltrar el agua, se puede colocar base de mayor resistencia y durabilidad. Base con grosor mínimo 100mm 
y compactar. 

 Geotextil: envolviendo depósito, densidad mínima 150gr/m2 tejido con material punzonado. Solape 300mm en 
extremos. 

 Instalación de Cajas: dentro de la excavación y rellenar parte interior del depósito a medida que se avanza. 
Distancia entre cajas <5mm. NOTA: colocación de cajas SIEMPRE en posición (40cm ancho x 45cm alto). 

 Instalación sistemas de Inspección/Mantenimiento:Tubos de PVC o material plástico que proporcionan acceso 
vertical dentro del sistema (para ventilación y extracción de agua con bomba externa). Largos para llegar al 
fondo de las cajas.  

 Envolver depósito con lámina geotextile, asegurando evitar entrada de material de relleno al interior del depósito. 

 Conectar Tubos Entrada/Salida. El sistema no se debe conectar y poner en funcionamiento hasta que la 
construcción esté completa y los taludes estabilizados. 

 Relleno Perimetral del trasdós del depósito con material granular compactable -arena o grava- de manera 
uniforme todo el perímetro para evitar empujes laterales. Tongadas <300mm, utilizando compactador manual 
95% con vibración. 

 Relleno Superior: cuando el relleno lateral llegue a la parte superior del depósito, comenzar a rellenar la parte de 
arriba con material granular. Depositar con cuidado la primera tongada de 150mm. Extender material con 
compactador o rodillo mecánico ligero. La siguiente tongada de 150mm se depositará con compactadora ligera. 
Depositar al menos 500mm de material, y compactar hasta los 300mm donde sea necesario, llegando hasta un 
95% de compactación. Espesores mínimos Tráfico de vehículos 500-1000mm. 

 Colocación Geogrid (opcional) para soportar cargas equivalentes en aparcamientos. Geogrid BX-1200 o superior, 
y se extiende 300mm por debajo de la cota de relleno. La primera tongada de material granular será de 500mm 
o el recomendado por el fabricante o ingeniero, se instalará el Geogrid, y se rellenará con tongadas de 150 – 
300mm de espesor y un 95% de compactación. 

PLANTACIÓN 

Plan de Instalación facilitado a la DF 14 días -mínimo- antes de la instalación programada. Describirá método, material, 
actividades y cronograma para lograr la instalación de las plantas. 

No se deben distribuir sobre el área de plantación más plantas de las que se puedan plantar y regar en el mismo día. 

Secuencia de trabajos [la descripción hace referencia a alcorques dispuestos sin perímetro de Suelo Estructural]: 

 Excavación utilizando herramientas manuales o miniexcavadora de oruga hasta profundidad del cepellón. Árbol o 
arbusto en área no labrada ni modificada a profundidad >30cm, en dimensión >300cm radio desde el arbolado 
(150cm arbustos). 

 Mallazo #10.10.10 cubriendo área 2xØ cepellón y entablado cubriendo sobreancho para cimiento del sistema de 
anclaje.  

 Terrenos impermeables o de baja permeabilidad requieren implantar un sistema de drenaje de fondo a la red de 
pluviales. 

 Aflojado de suelo entorno a cepellón en área mínima 3Ø cepellón (2Ø cepellón de profundidad). Cavado de suelo 
y girado de tierras para reducir su compactación. El suelo no tiene que ser retirado del agujero, solo excavado, 
levantado y girado. 

 La DF puede solicitar que se reajuste la orientación de las plantas por rotación según la forma de la planta. 

 Relleno de espacio entorno a cepellón con tierra de siembra o excavación, cumpliendo requisitos de plantación. 

 Apisonando de tierra de plantación alrededor de la base. Tierra adicional en tongadas de 15cm apisonada 
manualmente. 

 Sujeción del árbol y supresión de vacíos mediante compactación ligera (<85% de la densidad seca máxima). 

 Rellenadas 3/4 partes de la profundidad, asiento por riego contenido (comprobar correcto drenaje); Completar 
relleno. 

 Berma de Planting Soil h.10cm en torno a parte exterior del cepellón para retener agua y reducir fuga y erosión 
del plato. 

 Limpieza y Riego de Plantación. Retirada de etiquetas y cintas. Sellos DF permanecerán en planta hasta fin de 
garantía. 

TRANSPLANTADO CON PALA HIDRAULICA 

Toda planta trasplantada debe cumplir con idénticos requisitos que los de árboles cultivados en vivero. Cepellones de 
extracción con Ø de tamaño similar a los fijados según requisito ANSI Z60.1 para plantas con cepellón (Balled y 
Burlapped). 

Los árboles se transplantarán antes de su brotación en primavera o durante el período otoño-invierno, salvo plantas para 
las que se sabe peligroso plantar en otoño (que deben transplantarse antes de la floración en primavera). 

El arbolado se moverá y plantará dentro de las 48 horas tras su retirada, permaneciendo en la pala hasta la plantación. 

ANCLAJE 
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Anclaje de árbol con material de entutorado especificado. Amarre oculto de cepellón evitando posibles anillados. La 
planta deberá permanecer aplomada tras replanteo y anclaje. El estacado debe conducirse a una profundidad suficiente 
para mantener el árbol estable. Para árboles plantados en áreas de plantación sobre membrana impermeabilizada, 
utilizar pesos muertos enterrados a profundidad >60cm. Tensor de tutorado anclado a muerto con doble vuelta y doble 
enganche. 

PROTECCIÓN DEL ÁRBOL  

Para árboles de calle en áreas expuestas a posible daño mecánico, aplicar Protector de tronco a cada árbol. 

TUTORADO 

Mantener plantas en posición vertical. Plantas a enderezar deberán de ser excavadas, moviendo el cepellón a posición 
vertical, para luego proceder al relleno del hoyo. Nunca enderezar plantas tirando del tronco con tensores. 

FERTILIZANTES 

Fertilizantes de liberación controlada a aplicar según instrucciones del fabricante y prácticas de horticultura estándar. 

RIEGO 

El Contratista será responsable de garantizar suministro de agua adecuada a todas las plantas desde su disposición 
hasta fecha de Entrega. El contratista deberá ajustar el sistema de riego automático, si está disponible, u optar por riego 
con manguera. Garantizar humedad de cepellones por encima del punto de marchitez y por debajo de la capacidad del 
entorno. Comprobar contenido de humedad en cada cepellón y en el suelo circundante para determinar contenido de 
agua. 

LIMPIEZA 

Ámbito libre de basura, pavimentos y área de trabajo ordenada al final de cada día. Retirar basura y desechos en 
contenedores una vez a la semana. Limpieza inmediata de cualquier derramamiento, combustible, aceite, basura o 
escombro depositado dentro del área de proyecto. 

Finalizada la instalación, lavar pavimento y estructuras. Asegurar que el mantillo esté confinando los entornos de la 
plantación y que se retiran etiquetas y cintas. Los sellos DF deben conservarse en la planta hasta el fin de la garantía. 

PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTACIÓN  

El Contratista debe proteger las áreas de plantación y de operaciones de plantación, aislados de otros tajos de obra. 
Mantener protegida la planta de todo agente externo hasta la Entrega. Tratar, reparar o reemplazar todo daño de 
inmediato. 

Cualquier daño ocasionado por el Contratista o Subcontratas a plantas existentes o instaladas, incluyendo raíces, tronco 
o ramas de árboles grandes existentes, suelo, pavimentación, servicios públicos, alumbrado, riego, y otros trabajos y 
superficies terminadas, debe ser limpiado, reparado o reemplazado por el Contratista sin costo alguno.  

Durante período de Obra el Contratista deberá mantener todas las plantas en buen estado. Podar, regar, cultivar, 
desherbar, mulching, remoción de material muerto, reparar y reemplazar estacas de árboles, ajustar y reparar o 
reemplazar material de envoltura de árboles dañado, restablecer verticalidad de plantas, suministro de fitosanitarios 
(umbrales de Manejo Integrado de Plagas). Las áreas de mantillo se mantendrán libres de malezas, pasto. 

 

El mantenimiento incluye riegos, abonos, escardas y tratamientos fitosanitarios 

 La frecuencia de riego automático se determina una vez la instalación esté en funcionamiento por la D.F. Se debe 
dosificar el riego en función del tiempo climatológico, evitando siempre el encharcamiento. 

 Abonado. 

 Reposición de marras que no agarren. 

 Escardas.  

 Podas de arbolado y arbustos permitiendo y estructurando su crecimiento hasta llegar a las dimensiones de 
proyecto. 

 Reposición de plantas anuales. 

 Eliminación de flores y brotes secos que puedan aparecer. 

 Para tepes, tras la semana de la colocación, realizar aportación de 25 g/m2 de fertilización para céspedes, 
repitiéndola a los 20 días. Formulación próxima a la organomineral (15% materia orgánica), con equilibrio 
nutricional N-P-K  (9-4-9) con magnesio, azufre y oligoelementos. 

 En verano, en época de mayor calor, puede resultar necesario hacer un tratamiento fungicida.  

Césped aireado antes de proceder al revestimiento de superficie con turba. Antes de que llegue el invierno, proporciona 
abono por última vez en otoño. Así tendrá durante el invierno un césped de lo más verde. Agrega también fertilizantes 
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minerales en primavera y otoño. La mejor época del año para realizar una aireación es mediada la primavera y a 
principios de otoño. Alquila una máquina perforadora-aireadora motorizada para esta labor.  

Tratamientos fungicidas preventivos. 

Cuando la siembra se realiza en épocas poco favorables (final de la primavera verano) es necesario proteger las 
plántulas durante todo el proceso de siembra nascencia. Por ello, es conveniente un tratamiento antifúngico. 

 

 

 

 

En Santiago, MAIO 2019 
Arquitecto redactor del Proyecto  

Eduardo Cruz Aguiar  

Arquitecto COAG 3123 
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CH01.   DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS
  

0101 1,000 ud CONJUNTO TRABAJOS PREVIOS P/PUESTA FUERA SERVICIO INSTALACIONES
Conjunto de trabajos previos al comienzo de las obras y durante el desarrollo de las mismas,
para la puesta en fuera de servicio de instalaciones enterradas y/o aéreas de abastecimientos
de agua,  electricidad y otras y su mantenimiento durante la ejecución, realizado por personal
especialidzado y con autorización de compañias suministradoras; medida la unidad en su con-
junto..

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

0102 1,000 ud DESVÍO Y ANULACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS
Demolición, desvío y/o anulación de todos aquellos servicios urbanísticos (saneamiento, elec-
tricidad, fontanería, alumbrado, telefonía, etc.) incluyendo todos los elementos (arquetas, po-
zos, tapas de registro, llaves, tuberías, canalizaciones, tuberías de abastecimiento, y demás
elementos existentes) que se encuentran en el área de la obra y entorno, según indicaciones
de la D.F. Incluso retirada, carga, transporte y descarga de elementos y piezas en buen esta-
do, en almacén municipal o zona de acopio preparada para ello, retirada de escombros, carga
y transporte a vertedero, según RD 105/2008. Totalmente terminada quedando el área prepa-
rada para la ejecución de la obra. Medido en planta.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

0103 1,000 PA CONEXIÓN Y TENDIDO PROVISIONAL A REDES EXISTENTES
Partida alzada a justificar para la conexión y tendido provisional a pozos existentes de las re-
des de: saneamiento, abastecimiento, alcantarillado general de la zona, y demás instalaciones
afectadas, según indicaciones de la D.F. garantizando el suministro continuado a las vivien-
das. Comprendiendo: rotura de pavimento existente, excavación de zanja hasta la profundidad
necesaria, tendido de tubería, ejecución de redes paralelas, conexión de tubería a colector,
pozo o red existente, relleno posterior de la zanja, compactado de la misma, reposición de pa-
vimento y puesta en carga o pruebas necesarias. Incluso retirada de escombros y sobrantes a
vertedero autorizado, gestión y canon de residuos, transporte y carga, según RD 105/2008.
Totalmente terminada y funcionando.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

0104 1,000 PA DEMOLICIONES VARIAS
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Partida alzada a justificar para demoliciones varias y desmontaje y/o desvío de circuitos y
líneas de otras instalaciones existentes no especificadas anteriormente, comprendiendo el
corte y eliminación de antiguas llaves, cuadros, cajas, aparatos, equipos y demás elementos
que no permitan la realización de las obras posteriores, realización de nuevas conexiones
completando circuitos, repaso de superficies, etc., retirada de marquesinas, bancos, carte-
lería, por medios manuelaes y/o mecánicos, i/pp de medios auxiliares necesarios, andamios,
retirada, carga, transporte y descarga en almacén con acopio de elementos y piezas en buen
estado y de escombro a vertedero.
Totalmente terminado según indicaciones de la D.F.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

0105 1,000 ud MANTENIMIENTO DE ACCESO A EDIFICACIÓNES
Mantenimiento de accesos provisionales a viviendas, garajes y locales comerciales u otras
edificaciones, afectadas por la ejecución de las obras, durante el tiempo que se considere
oportuno según indicaciones de la D.F.; realizado por medio de construcción de pasos metáli-
cos, de madera y pasarelas peatonales en todo el entorno de trabajo. Incluso p.p. de señaliza-
ción, iluminación y protección según indicaciones de la D.F. Totalmente ejecutado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

0106 1,000 ud LEVANT.INSTALAC.ALUMBRADO EXISTENTE
Desmontaje de luminarias de calle existentes, incluso desmontaje previo de líneas, limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

0107 2.300,000 m LEVANTADO DE INSTALACIONES
Levantamiento, demolicion y retirada de tuberías, arquetas e instalaciones de todo tipo, inclui-
do tapas, entronques y todo tipo de material,con p.p. de carga, retirada de escombros a verte-
dero autorizado a una distancia de 50 km, transporte y carga según RD 105/2008, medios au-
xiliares y medios de seguridad necesarios. Totalmente terminado, quedando la superficie pre-
parada para la consecución de los nuevos trabajos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

5,000 460,000 2.300,000

Total ... 2.300,000

0108 3.642,000 m2 DEMOLICIÓN DE CHAPAPLANA i/ SOLERA i/ BORDILLO
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Desmontaje con medios manuales de chapa plana de espesor variable, incluso mortero de re-
cibido así como base de hormigón de 10/20 cm. de espesor,incluso carga, transporte y des-
carga con acopio de elementos y piezas en buen estado a local a determinar por la D.F. y de
escombros y material sobrante a vertedero. Se retirarán las piezas con sumo cuidado por me-
dios manuales, sin producir desperfectos ni roturas a las piezas, seleccionándolas según ta-
maños, prohibiéndose expresamente herramientas que esportillen las aristas de las piezas
(palanquetas metálicas, etc) Se limpiarán las piezas antes de su acopio, eliminando los restos
de mortero, impurezas y otros materiales añadidos, preparadas para ser reutilizadas. Se reti-
rarán del mismo modo las franjas de piedra de contención de la chapacuña, y se limpiarán y
acopiarán para posterior reutilizado. Totalmente terminado según indicaciones de la D.F., me-
morias, planos y pliego de condiciones técnicas, quedando la superficie preparada para la eje-
cución de la obra nueva. Incluso p.p. de bordillo.
Parte p. de carga, retirada de escombros a vertedero autorizado a una distancia de 50 km,
transporte y carga según RD 105/2008, medios auxiliares y medios de seguridad necesarios.
Totalmente terminado, quedando la superficie preparada para la consecución de los nuevos
trabajos. 

NOTA: Se tendrá especial cuidado con la interferencia de servicios o instalaciones que se
puedan ver afectadas, y se realizará una comprobación previa de las instalaciones existentes.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

aceras rúa Concheiros 1,000 1.360,000 1,000 1.360,000

1,000 1.167,000 1,000 1.167,000

Costa do Vedor 1,000 5,000 1,000 5,000

praza 1,000 1.110,000 1,000 1.110,000

Total ... 3.642,000

0109 403,500 m2 LEVANTADO LOSAS DE GRANITO i/ SOLERA, C/ RECUPERACIÓN PARA RECOLOCAR
Demolición y levantado de aceras y plataformas de enlosado de granito con recuperación de
material para posterior recolocación, de medidas libres, incluso mortero de recibido así como
base de hormigón de 10/20 cm. de espesor,  con p.p. de selección y limpieza de piezas para
posterior reutilización, incluso traslado a taller para redimensionado según módulos del nuevo
despiece y relabrado de superficies. Parte p. de carga, retirada de escombros a vertedero au-
torizado a una distancia de 50 km, transporte y carga según RD 105/2008, medios auxiliares y
medios de seguridad necesarios. Totalmente terminado, quedando la superficie preparada pa-
ra la consecución de los nuevos trabajos.

NOTA: Se tendrá especial cuidado con la interferencia de servicios o instalaciones que se
puedan ver afectadas, y se realizará una comprobación previa de las instalaciones existentes.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

aceras praza 1,000 105,000 1,000 105,000

1,000 51,000 1,000 51,000

1,000 360,000 1,000 360,000

a deducir edificio -1,000 235,000 1,000 -235,000

1,000 36,000 1,000 36,000

cruce rúa Angustia 1,000 26,000 1,000 26,000

rúa Cruz de San Pedro 2,000 15,000 0,500 15,000

1,000 12,000 0,500 6,000

1,000 8,000 0,500 4,000

2,000 10,000 0,500 10,000

1,000 9,000 0,500 4,500

1,000 2,000 0,500 1,000

1,000 5,000 0,500 2,500

1,000 35,000 0,500 17,500

Total ... 403,500
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

0110 4.075,000 m2 LEVANTADO PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO + BASE HM PARA REUTILIZAR
Demolición y levantado de pavimento de adoquín de granito de dimensiones aproximadas
10x20x10/10x10x10 cm., incluso mortero de recibido así como base de hormigón en masa de
10/15 cm. de espesor,  con p.p. de selección, clasificación por tipos y limpieza de adoquines
para posterior reutilización y apilado en la propia obra, así como carga, transporte y descarga
de material sobrante a vertedero autorizado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

rúa Cruz de San Pedro 1,000 82,000 1,000 82,000

rúa Concheiros 1,000 3.955,000 1,000 3.955,000

rúa San Pedro 1,000 21,000 1,000 21,000

rúa da Angustia 1,000 17,000 1,000 17,000

Total ... 4.075,000

0111 70,000 ud DEMOL. SUMIDERO CALZADA C/COMP.
Demolición, mediante compresor, de arqueta-sumidero en calzadas, ejecutada con ladrillo ma-
cizo, i/desmontado de rejillas y cercos, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes
indirectos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

70,000 70,000

Total ... 70,000

0112 1,000 ud RETIRADA Y REUBICACIÓN DE CONJUNTO SEÑALES VIARIAS
Trabajos de desmontaje y retirada del conjunto de señales viarias existentes, con acopio en
almacén municipal o zona de acopio preparada para ello, y reubicación de las mismas  según
indicaciones de la D.F, elementos de fijación y accesorios. Incluso p.p. de retirada de es-
combros a vertedero autorizado, transporte y carga según RD 105/2008. Totalmente termina-
do.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

0113 47,000 ud DESMONTAJE DE BOLARDO
Desmontaje y traslado de bolardo de piedra o metalico, para su posterior reutilización. Incluso
retirada, y acopio de elementos y piezas en buen estado a local a determinar por el ayunta-
miento y la D.F., y de escombros a vertedero. Totalmente terminada, quedando la superficie
preparada para la ejecución de la obra nueva. Totalmente terminado según indicaciones de la
D.F.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

47,000 47,000

Total ... 47,000
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0114 915,000 m LEVANT. BORDILLO A MÁQUINA
Levantado de bordillo por medios mecánicos en zonas aisladas, i/retirada de escombros a pie
de carga y p.p. de costes indirectos.

NOTA: En las zonas próximas a árboles o especies vegetales que se conserven, el bordillo se
retirará por medios manuales.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,000 360,000 720,000

1,000 20,000 20,000

1,000 60,000 60,000

1,000 35,000 35,000

1,000 80,000 80,000

Total ... 915,000

0115 1,000 ud LEVANTADO DE TUBERÍA DE FC
Levantado de tubería fibrocemento existente de 200 mm de diámetro con contenido de asbes-
tos, incluso limpieza y retirada de escombros por empresa gestora de residuos peligrosos es-
pecializada, con transporte a gestor autorizado y con p.p. de medios auxiliares.

0116 2,000 ud RETIRADA DE SEMÁFOROS
Trabajos de desmontaje y retirada de semáforos existente. Incluso p.p. de retirada de es-
combros a vertedero autorizado, transporte y carga según RD 105/2008. Totalmente termina-
do.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,000 2,000

Total ... 2,000

0117 2,000 ud RETIRADA Y REUBICACIÓN DE BUZONES
Trabajos de desmontaje y retirada de buzones existente, con acopio en almacén municipal  y
reubicación  de la misma  según indicaciones de la D.F, elementos de fijación y accesorios. In-
cluso p.p. de retirada de escombros a vertedero autorizado, transporte y carga según RD
105/2008. Totalmente terminado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,000 2,000

Total ... 2,000

0118 1,000 ud RETIRADA DE CABINA TELEFÓNICA
Trabajos de desmontaje y retirada de cabina telefónica existente, con acopio en almacén mu-
nicipal, elementos de fijación y accesorios. Incluso p.p. de retirada de escombros a vertedero
autorizado, transporte y carga según RD 105/2008. Totalmente terminado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000
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0119 3,600 m3 DEMOL.MURO PIEDRA A MANO
Demolición de muros de piedra de espesor variable, por medios manuales, con recuperación
del material y traslado al almacén municipal, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

muro 1,000 8,000 0,300 1,500 3,600

Total ... 3,600

0120 10,000 m LEVANTADO PELDAÑOS A MANO
Levantado de peldaños de piedra, por medios manuales, con recuperación del material y tras-
lado a almacén municipal, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,000 5,000 10,000

Total ... 10,000

0121 39,000 m2 DESMONTAJE CUBIERTA CON FIBROCEMENTO
Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación, su-
jeta mecánicamente sobre correa estructural, en cubierta inclinada, para una superficie media
a desmontar de entre 26 y 50 m²; plastificado, etiquetado y paletizado de las placas con me-
dios y equipos adecuados, y carga mecánica del material desmontado sobre camión. Actua-
ciones a realizar por empresa homologada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Concheiros nº 14 1,300 7,500 4,000 39,000

Total ... 39,000

0122 1,000 ud DEMOLICIÓN ALPENDRE
Demolición completa de alpendre con dos o más edificaciones, incluso limpieza,  retirada de
escombros a pie de carga y transporte a vertedero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Concheiros nº 14 1,000 1,000

Total ... 1,000
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CH02.   MOVIMIENTO DE TIERRAS
  

0201 6.248,375 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA/POZO SOBRE TERRENOS COMPACIDAD MEDIA-ELEVADA
Excavación de tierras en zanjas corridas de cimentación y/o de paso de instalaciones en terre-
nos de compacidad media-elevada, realizado por medios mecánicos, con p.p. de carga, trans-
porte y descarga de tierras en la propia parcela para su posterior reutilización; medido en perfil
natural y teórica de proyecto.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

saneamiento general 1,000 350,000 2,000 2,000 1.400,000

saneamiento acometidas 1,000 900,000 0,500 1,200 540,000

abastecimiento 1,000 650,000 0,600 1,000 390,000

abastecimiento acometidas 1,000 180,000 0,600 0,600 64,800

telecomunicaciones 1,000 1.000,000 0,600 1,200 720,000

telecomunicaciones acome-
tidas

1,000 700,000 0,600 0,800 336,000

alumbrado 1,000 1.200,000 0,600 0,600 432,000

gas natural 1,000 70,000 0,600 1,000 42,000

electricidad 1,000 860,000 0,600 1,200 619,200

electricidad acometidas 1,000 700,000 0,400 1,000 280,000

foso contenedores 2,000 4,350 2,300 2,700 54,027

2,000 6,900 2,550 2,700 95,013

1,000 12,050 2,600 2,700 84,591

foso centralita 3,000 1,600 1,350 1,400 9,072

alcorques 4,000 5,400 5,400 0,800 93,312

3,000 31,800 3,000 0,800 228,960

1,000 34,350 3,000 8,000 824,400

drenaje SUD 1,000 35,000 1,000 1,000 35,000

Total ... 6.248,375

0202 10,000 m3 EXC.ZANJA ROCA DR C/MART.ROMP.
Excavación en zanjas, en terrenos de roca dura, con martillo rompedor, con extracción de tie-
rras a los bordes, con carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 10,000 1,000 1,000 10,000

Total ... 10,000

0203 4.875,856 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humec-
tación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del
103% del proctor modificado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

saneamiento general 1,000 350,000 2,000 2,000 1.400,000

saneamiento acometidas 1,000 900,000 0,500 1,200 540,000

abastecimiento 1,000 650,000 0,600 1,000 390,000

abastecimiento acometidas 1,000 180,000 0,600 0,600 64,800

telecomunicaciones 1,000 1.000,000 0,600 1,200 720,000

telecomunicaciones acome-
tidas

1,000 700,000 0,600 0,800 336,000

alumbrado 1,000 1.200,000 0,600 0,600 432,000

gas natural 1,000 70,000 0,600 1,000 42,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

electricidad 1,000 860,000 0,600 1,200 619,200

electricidad acometidas 1,000 700,000 0,400 1,000 280,000

foso contenedores 2,000 4,350 2,300 2,700 54,027

2,000 6,900 2,550 2,700 95,013

1,000 12,050 2,600 2,700 84,591

-2,000 4,050 2,000 2,700 -43,740

-3,000 6,600 2,250 2,700 -120,285

-2,000 2,000 2,000 2,700 -21,600

foso centralita 3,000 1,600 1,350 1,400 9,072

-3,000 1,180 1,180 1,250 -5,222

Total ... 4.875,856

0204 1.097,800 m2 GEOTEXTIL TEJIDO 180 g/m2 EXPLA.
Suministro y colocación de fieltro geotextil tejido con filamentos continuos de poliéster o propi-
leno 100% de alta resistencia, con un gramaje de 180 g/m2, incluso solapes, colocado en la
explanación y estabilizaciones de viales, totalmente colocado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

espacio alcorques 4,000 4,800 4,800 92,160

3,000 31,200 2,400 224,640

1,000 33,750 2,400 81,000

PVT 2,000 350,000 1,000 700,000

Total ... 1.097,800

0205 2.405,000 m2 GEOMALLA BIAXIAL REF.  INTERCAPA
Suministro y colocación de geomalla biaxial de refuerzo en posición intercapa, MacGrid WG
8S o equivalente, no tejido, formado por filamentos continuos de polipropileno estabilizado a
los rayos U.V., unidos mecánicamente por un proceso de agujado o agujeteado con resisten-
cia a la perforación CBR de 2.000 N, según norma EN ISO 12236 y peso 180 g/m², según nor-
ma EN 955.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

calzada asfalto 1,000 1.900,000 1,000 1.900,000

adoquín de granito corredoi-
ra das Fraguas

1,000 505,000 1,000 505,000

Total ... 2.405,000

0206 2.486,000 m3 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m
Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m., incluso
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ámbito 1,000 8.100,000 1,000 0,300 2.430,000

rasanteado plaza 1,000 4,000 14,000 1,000 56,000

Total ... 2.486,000

0207 1.469,198 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA COMPACTADO
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Extendido y compactacion de terreno natural y relleno, extendido y apisonado de zahorras a
cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un
grado de compactación del 103% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de
taludes. El grado de compactación (ensayo Proctor) GC= min. 103%. La permeabilidad (Kf)
será mayor a 10-5 m/s. Se atenderá a lo dispuesto en la Norma 6.1 I.C Secciones de Firme,
de la Instrucción de Carreteras (BOE 12.Dic.2003) para, determinado mediante ensayo el índi-
ce CBR de deformación, conocer cómo proceder en la ejecución de la base portante.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

enlosados de piedra 1,000 71,000 1,000 0,150 10,650

1,000 240,000 1,000 0,150 36,000

1,000 19,500 1,000 0,150 2,925

1,000 1.700,000 1,000 0,150 255,000

1,000 20,000 1,000 0,150 3,000

1,000 82,000 1,000 0,150 12,300

adoquín 1,000 892,000 1,000 0,150 133,800

1,000 314,000 1,000 0,150 47,100

1,000 800,000 1,000 0,150 120,000

asfalto aceras 1,000 1.675,150 1,000 0,150 251,273

podotactil 1,000 181,000 1,000 0,150 27,150

asfalto calzada 1,000 1.900,000 1,000 0,300 570,000

Total ... 1.469,198

0208 93,100 m3 RELLENO LOCALIZ. MATERIAL SELECCIONADO
Relleno localizado con material seleccionado incluso extensión y compactación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

rasanteo plaza 1,000 1,650 14,000 1,000 23,100

1,000 3,000 22,000 1,000 66,000

1,000 1,000 4,000 1,000 4,000

Total ... 93,100

0209 1.900,000 m2 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE
Compactacion de terreno natural y relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto,
por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de com-
pactación del 103% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes. Es
importante que la base portante (conjunto de explanada y subbase) del pavimento tenga com-
pactación de Ev2 150MN/m2-180MN/m2 (módulo de deformación). La compactación no debe
ser superior a 150MN/m2 ya que daría problemas al ser demasiado rígida, ni tampoco mucho
más pequeña ya que después la base portante sería demasiado elástica. El grado de compac-
tación (ensayo Proctor) GC= min. 103%. La permeabilidad (Kf) será mayor a 10-5 m/s. Se
atenderá a lo dispuesto en la Norma 6.1 I.C Secciones de Firme, de la Instrucción de Carrete-
ras (BOE 12.Dic.2003) para, determinado mediante ensayo el índice CBR de deformación, co-
nocer cómo proceder en la ejecución de la base portante.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

calzada 1,000 1.900,000 1,000 1.900,000

Total ... 1.900,000

0210 397,800 m2 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE
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Compactacion de terreno natural sin aporte, hasta conseguir un grado de compactación del
100% del proctor normal, incluso regado y refino de taludes.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

espacio alcorques 4,000 4,800 4,800 92,160

3,000 31,200 2,400 224,640

1,000 33,750 2,400 81,000

Total ... 397,800
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CH03.   ESTRUCTURAS Y CONTENCIONES
  

0301 18,660 m2 RESTAURACIÓN MECÁNICA ESCALERA DE ACERO
Restauración de escalera metálica de acero,  comprendiendo: granallado superficial para lim-
pieza, reparaciones mecánicas consistentes en la sustitución de secciones deterioradas, revi-
sión y cambio de chapas de peldañeado, ajuste de la remachería, enderezado de barandal su-
perior, limpieza general y decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos
adecuados al tipo de pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno deriva-
do del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico y mecánicamente con cepillos metálicos in-
cluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión, soldaduras, lijado de soldadu-
ras, p.p. de imprimación necesaria y acabado final tipo Oxiron o equivalente, textura y color a
elegir por el arquitecto. Ejecutada según planos de detalle e indicaciones de la DF a pie de
obra.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 4,700 1,200 5,640

1,000 6,250 1,200 7,500

1,000 4,600 1,200 5,520

Total ... 18,660

0302 7,110 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20
Suministro de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para for-
mación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de
la excavación previamente realizada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

pasadizo 9,000 3,950 2,000 0,100 7,110

Total ... 7,110

0303 80,000 m2 LOSA HORM. DESBASTADO Y PULIDO HP-35 N/mm2 C/ BORDE NYC
Pavimento con losa de hormigón HF-35/F/20*/IIa bombeado, de 25 cm de espesor, con áridos
no reactivos para evtar reacciones árido-álcali, aditivado con expansor Mapei Expancrete o
equivalente, con 20 kg/m3, curador interno Mapei Mapecure SRA25 o equivalente con 4 l/m3
y superplastificante Mapei Dynamon Floor 1 o equivalente, con 3,5 l/m3. Relación agua/ce-
mento 0,49, consistencia fluida. Lámina de polietileno galga 600 colocado en cara inferior,
doble armadura 15x15x8 con separadores de 5 cm sobre el apoyo y celosía metálica triangu-
lar de 12 cm de altura entre armados.  Curado de supercompactación, tiempo mínimo 28 días,
con lámina de polietileno galga 600 dispuesta sobre el  hormigón, conformando un paquete
sellado y precintado. Vertido con bomba, Acero UNE-EN 10080 B 500 S. Con p.p. de borde ti-
po NYC realizado con pletina plegada de acero negro de 25 mm de espeor, geometría según
planos de detalle, con garrotas de 16 mm de diámetro para anclaje al hormigón, acabado pin-
tado. El hormigón llevará el sobreespesor necesario para garantizar los recubrimientos tras el
desbastado.

Incluye: transporte, movimiento vertical y horizontal del material en obra, carga y descarga de
camiones, replanteo y montaje del encofrado incluso pasos de instalaciones, juntas de dilata-
ción, etc. Colocación de armaduras con separadores homologados, vertido y vibrado del hor-
migón, curado del hormigón, desencofrado, comprobación de las medidas después del desen-
cofrado, reparación de defectos superficiales, protección hasta finalización de las obras frente
a acciones mecánicas no previstas en el cálculo, eliminación de restos, limpieza final de la
obra y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxilia-
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res. Incluye p.p. de ensayos necesarios.

Para hormigones de central, se aportará copia de la inscripción de la Central en el Registro In-
dustrial según titulo 4º de la ley 21/1992, Certificado de Control de producción en central, en-
sayos reglamentarios según EHE.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

pasadizo 10,000 4,000 2,000 80,000

Total ... 80,000

0304 12,210 m3 MURO HA-25/P/12/IIa C/ ÁRIDO SELECCIONADO, ACABADO DESBASTADO
Formación de muro de hormigón visto, de base rectilínea, de 20 cm de espesor medio, realiza-
do con hormigón HA-25/P/12/IIa, con árido seleccionado, aditivo superplastificante e inhibidor
de corrosión, fabricado en central, y vertido con cubilote o bomba, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantía aproximada de 121 kg/m³. Montaje y desmontaje del sistema de enco-
frado a una y/o dos caras de los muros, sistema de encofrado industrializado, de tableros
fenólicos, con acabado visto, textura a elegir por la DF, despieces de encofrado según replan-
teos marcados por la DF a pie de obra, p.p. de tratamiento de las caras vistas mediante puli-
do, desbastado o apiconado, a elegir por la DF, con formación de ligera pendiente en corona-
ción. Incluso p/p de formación de juntas, separadores, distanciadores para encofrados y acce-
sorios, berengenos longitudinales según indicaciones del DO, cajeados para luminarias, apli-
cación de líquido desencofrante y tapado de orificios resultantes tras la retirada del encofrado,
con despiece según planos de detalle e indicaciones de la DF a pie de obra. El hormigón lle-
vará el sobreespesor necesario para garantizar los recubrimientos tras el apiconado/desbasta-
do.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

pasadizo 2,000 20,350 0,250 1,200 12,210

Total ... 12,210

0305 80,000 m2 DESBASTADO LOSAS
Acabado superficial de losas mediante desbastado en seco, procedimiento patentado de Pro-
sistemas o equivalente, con tratamiento sucesivo de pulido con máquina de desbaste corte
horizontal diamante (grano 60/70, 4 diamantes en pavimento exterior y granos mayores para
acabado superfino), empastado, endurecido, vitrificado y densofocado de la superficie. Resba-
ladicidad grado 3 (CTE DB SUA 1 ENV 12633:2003), superficie acabada mate rugosa.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

escalera italiana 10,000 4,000 2,000 80,000

Total ... 80,000

0306 48,840 m2 TRATAMIENTO ANTIGRAFFITIS
Formación de barrera protectora reversible antigraffitis en paramentos exteriores de hormigón,
mediante la aplicación de impregnación incolora antigraffiti a base de resinas acrílicas, aplica-
da con brocha, rodillo o pistola de baja presión, en una mano (consumo medio: 100 g/m²) que
mantiene el aspecto normal de la superficie soporte. Incluso p/p de limpieza de la superficie
soporte.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

muretes pasadizo 2,000 20,350 1,200 48,840

Total ... 48,840
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CH04.   FIRMES Y PAVIMENTOS
  

0401 5.994,650 m2 SOL. HF-40 N/mm2 ARMADA C/FIBRA DE POLIPROPILENO 15 cm C/ TUBOS DE DRE-
NAJE
Formación de solera de 15 cm. de espesor  de hormigón HF-40 N/mm2, Tmáx.20 mm., elabo-
rado en central armado con fibras de polipropileno, aligerada con formación de taladros para
permitir el correcto drenaje disponiendo a modo de encofrado perdido tubos de PVC de 110
mm de diámetro, en disposición perpendicular al plano de solera, y según especificaciones de
proyecto e indicaciones del arquitecto a pie de obra, formando malla de 1,00x1,00 m, y relle-
nos de grava, i/ encofrado de borde, vertido, colocación, incluso p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado, con p.p. de armado con mallazo de acero en áreas donde deba traba-
jar a flexión, a determinar en obra con la DF. Según NTE-RSS y EHE-08.E-08.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

enlosados de piedra 1,000 71,000 1,000 71,000

1,000 240,000 1,000 240,000

1,000 19,500 1,000 19,500

1,000 1.700,000 1,000 1.700,000

1,000 20,000 1,000 20,000

1,000 82,000 1,000 82,000

adoquín 1,000 892,000 1,000 892,000

1,000 314,000 1,000 314,000

1,000 800,000 1,000 800,000

asfalto aceras 1,000 1.675,150 1,000 1.675,150

podotactil 1,000 181,000 1,000 181,000

Total ... 5.994,650

0402 892,000 m2 LIMPIEZA DE CONTAMINANTES Y PATINAS S/ ADOQUIN
Limpieza de diferentes contaminantes y pátinas en adoquines, persistentes a la acción de lim-
pieza extensiva, mediante la aplicación de emplastos de disolventes orgánicos y posterior la-
vado y secado. Se seguirán en todo momento las recomendaciones especificadas en los
D.I.T. correspondientes.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

adoquín a recolocar 1,000 892,000 892,000

Total ... 892,000

0403 891,633 m2 RECOLOCACIÓN PAVIMENTO C/ADOQUIN
Recolocación de pavimento de adoquín 10x20x10 cm recuperado, de granito acopiado en
obra, colocados con mortero M-80/a de 8 cm. de espesor medio y rejuntado con mortero colo-
reado en toda la altura de la junta con colorante de oxido de hierro, así como relleno previo de
juntas con arena de río, riego y limpieza,incluido parte proporcional de chapas de acero negro
de 10 mm de espesor para confinar paños de pavimento, s/NTE-RSR-17, medida la superficie
ejecutada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 25,710 3,300 84,843

1,000 27,100 1,400 37,940

1,000 1,000 0,750 0,750

zona escalera metálica 1,000 18,100 1,000 18,100
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

zona Cruz de San Pedro 1,000 750,000 1,000 750,000

Total ... 891,633

0404 312,200 m2 DESBASTADO ADOQUÍN
Acabado superficial de adoquinado recolocado mediante desbastado en seco. Resbaladicidad
grado 3 (CTE DB SUA 1 ENV 12633:2003), superficie acabada mate rugosa.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

adoquín a recolocar 0,350 892,000 1,000 312,200

Total ... 312,200

0405 313,333 m2 PAVIMENTO ADOQUIN GRANITO 5x5x5 CIZALLADO DESPIECE PARTICULAR
Pavimento de adoquín de piedra granítica del pais, silvestre moreno, 5x5x5 cm cizallado, con
despiece particular segun planos de detalle y replanteos de la DF a pie de obra, con acabado
rugoso por todas sus caras, colocados con mortero hidratado M-80/a de 6 cm. de espesor me-
dio y rejuntado con mortero coloreado en toda la altura de la junta con colorante de oxido de
hierro, así como relleno previo de juntas con arena de río, riego y limpieza,incluido parte pro-
porcional de chapas de acero negro de 10 mm de espesor para confinar paños de pavimento,
incuso p.p. de solado en tapas de arquetas rellenables, s/NTE-RSR-17, medida la superficie
ejecutada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

desembarco escalera exis-
tente

1,000 80,200 1,000 80,200

entorno pasadizo a Triacas-
tela

1,000 12,750 5,750 73,313

1,000 17,000 4,400 74,800

1,000 14,300 4,650 66,495

1,000 6,500 2,850 18,525

Total ... 313,333

0406 200,000 m2 PAVIMENTO ADOQUIN GRANITO COMBINADO 5x5x5/8x8x8/10x10x10 ABUJARDADO 1
CARA
Pavimento de adoquín de piedra granítica del pais, silvestre moreno tipo Trasalva, con despie-
ce combinado en piezas 5x5x5 cm, 8x8x8 cm, 10x10x10, y d.8 cm, según especificaciones de
DF a pie de obra, con cara superior abujardado y resto aserrado, colocados con mortero hidra-
tado M-80/a de 6 cm. de espesor medio y rejuntado con mortero coloreado en toda la altura
de la junta con colorante de oxido de hierro, así como relleno previo de juntas con arena de
río, riego y limpieza,incluido parte proporcional de chapas de acero negro de 10 mm de espe-
sor para confinar paños de pavimento,  incuso p.p. de solado en tapas de arquetas relle-
nables, s/NTE-RSR-17, medida la superficie ejecutada.
Toda la piedra utilizada en obra contará con marcado CE, densidad media 2580 kg/m3, valor
inferior de resistencia a compresion 107 MPa y resistencia media a la abrasión 20.00mm.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 200,000 1,000 200,000

Total ... 200,000
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0407 370,645 m2 RECOLOCACIÓN PAVIMENTO C/LOSAS GRANITO
Recolocación de pavimento de enlosado de granito acopiado en obra, con p.p. de piedra nue-
va de iguales características que el existente para sustitución de piezas no recuperables, colo-
cada sobre asiento de cemento, de consistencia seca, suficientemente hidratado, dosificación
1:3 o 1:4, con arena gruesa 0-6mm sin lavar, granulometría variada (base bien compactada).
Mortero para rejuntado de piedra. Junta entre piedras, salvo caso particular, de 10mm. Relle-
no de 2/3 de altura con mortero de igual dosificación al de asiento, consistencia seca hidrata-
da. Prensado con herramientas especialmente concebidas: atacador plano metalico compues-
to por pletina de espesor 8mm, para poder acometer juntas transversales entre piezas; rodillo
plano formado por disco diámetro=40 e.8mm y mango, con el que prensar el mortero de las
juntas entre hiladas consecutivas (marcas indicativas en lateral). Se limpará de inmediato, con
agua y esponja, todo mortero que sobresalga de la junta. Relleno 1/3 restante con Mortero de
rejuntado bastardo de cemento y cal hidráulica NHL   LGS armada con fibra de vidrio. Dosifi-
cación 1:1:3 + Area fina 0-3mm, de consistencia blanda, aplicado con pistola y repasado de in-
mediato con esponja humedecida (en operación única se limpia la losa y se prensa con el de-
do el mortero, rehundiendolo en la junta, para conservar profundidad de junta de 5mm. Idénti-
co rejuntado contra tapas y registros de instalaciones, incluso replanteo, piezas especiales, la-
terales alcorques,  piezas de remates de encuentros con paramentos, muros, fachadas, sumi-
deros, arquetas, tapas de fundición, mobiliarios urbano, despieces trabados a rompejuntas en
posiciones singulares o encuentros con otros pavimentos, anchos especiales de ajuste para
adaptación de registros a despieces, etc.,  nivelación, cortes, rebajes, aristado, perfilado  pre-
paración de cantos, abujardado de cantos vistos, cincelado, limpieza del pavimento, vaciados
en curvatura según secciones de calles para recogida de agua hacia sumideros realizadas "in
situ", ejecutado todo según despieces y detalles de proyectos y de acuerdo con las instruccio-
nes de la D.F. Medido según su proyección en planta.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 24,950 1,100 27,445

rampa 1,000 8,000 5,400 43,200

cruce Cruz de San Pedro 1,000 300,000 1,000 300,000

Total ... 370,645

0408 240,000 m2 ENLOSADO GRANITO SILVESTRE MORENO 80-160x10 LARGOS LIBRES APICONADO 1
CARA
Pavimento a base de enlosado de granito del país "silvestre", moreno tipo Trasalva, tonalidad
y características a elegir por la D.F., de dimensinoes mínimas en espesor 10 cm., en anchos
fijos de 100 cm, y largos libres entre 80 y 160 cm., acabado apiconado a una cara y 10 cm en
dos cantos cortos y dos cantos largos, previa muestra con visto bueno de D.F, colocada sobre
asiento de cemento, de consistencia seca, suficientemente hidratado, dosificación 1:3 o 1:4,
con arena gruesa 0-6mm sin lavar, granulometría variada (base bien compactada). Mortero
para rejuntado de piedra. Junta entre piedras, salvo caso particular, de 10mm. Relleno de 2/3
de altura con mortero de igual dosificación al de asiento, consistencia seca hidratada. Prensa-
do con herramientas especialmente concebidas: atacador plano metalico compuesto por pleti-
na de espesor 8mm, para poder acometer juntas transversales entre piezas; rodillo plano for-
mado por disco diámetro=40 e.8mm y mango, con el que prensar el mortero de las juntas en-
tre hiladas consecutivas (marcas indicativas en lateral). Se limpará de inmediato, con agua y
esponja, todo mortero que sobresalga de la junta. Relleno 1/3 restante con Mortero de rejunta-
do bastardo de cemento y cal hidráulica NHL   LGS armada con fibra de vidrio. Dosificación 1:
1:3 + Area fina 0-3mm, de consistencia blanda, aplicado con pistola y repasado de inmediato
con esponja humedecida (en operación única se limpia la losa y se prensa con el dedo el mor-
tero, rehundiendolo en la junta, para conservar profundidad de junta de 5mm. Idéntico rejunta-
do contra tapas y registros de instalaciones, incluso replanteo, piezas especiales, laterales al-
corques,  piezas de remates de encuentros con paramentos, muros, fachadas, sumideros, ar-
quetas, tapas de fundición, mobiliarios urbano, despieces trabados a rompejuntas en posicio-
nes singulares o encuentros con otros pavimentos, anchos especiales de ajuste para adapta-
ción de registros a despieces, etc., nivelación, cortes, rebajes, aristado, perffilado  preparación
de cantos, apiconado de cantos vistos, cincelado, limpieza del pavimento, vaciados en curva-
tura según secciones de calles para recogida de agua hacia sumideros realizadas "in situ",
con p.p. de disposición de pletina de acero de 10 mm de espesor para resolución de juntas
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con otros materiales, acabado barnizado, ejecutado todo según despieces y detalles de pro-
yectos y de acuerdo con las instrucciones de la D.F. Medido según su proyección en planta.
Toda la piedra utilizada en obra contará con marcado CE, densidad media 2580 kg/m3, resis-
tencia media a flexión 7.6 MPa, resistencia media a la abrasión 20.00mm y resistencia media
a flexion tras 56 ciclos de hielo-deshielo 7.0 MPa.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

acera peregrinos 3,000 20,000 4,000 240,000

Total ... 240,000

0409 888,600 m2 ENLOSADO GRANITO SILVESTRE MORENO 80-160x20 LARGOS LIBRES APICONADO 1
CARA
Pavimento a base de enlosado de granito del país "silvestre", moreno tipo Trasalva, tonalidad
y características a elegir por la D.F., de dimensiones mínimas en espesor 20 cm., despiece
80-160x20 cm y largos libres, acabado apiconado a una cara y 10 cm en dos cantos cortos y
dos cantos largos, previa muestra con visto bueno de D.F, colocada sobre asiento de cemen-
to, de consistencia seca, suficientemente hidratado, dosificación 1:3 o 1:4, con arena gruesa
0-6mm sin lavar, granulometría variada (base bien compactada). Mortero para rejuntado de
piedra. Junta entre piedras, salvo caso particular, de 10mm. Relleno de 2/3 de altura con mor-
tero de igual dosificación al de asiento, consistencia seca hidratada. Prensado con herramien-
tas especialmente concebidas: atacador plano metalico compuesto por pletina de espesor
8mm, para poder acometer juntas transversales entre piezas; rodillo plano formado por disco
diámetro=40 e.8mm y mango, con el que prensar el mortero de las juntas entre hiladas conse-
cutivas (marcas indicativas en lateral). Se limpará de inmediato, con agua y esponja, todo
mortero que sobresalga de la junta. Relleno 1/3 restante con Mortero de rejuntado bastardo de
cemento y cal hidráulica NHL   LGS armada con fibra de vidrio. Dosificación 1:1:3 + Area fina
0-3mm, de consistencia blanda, aplicado con pistola y repasado de inmediato con esponja hu-
medecida (en operación única se limpia la losa y se prensa con el dedo el mortero, rehundien-
dolo en la junta, para conservar profundidad de junta de 5mm. Idéntico rejuntado contra tapas
y registros de instalaciones, incluso replanteo, piezas especiales, laterales alcorques,  piezas
de remates de encuentros con paramentos, muros, fachadas, sumideros, arquetas, tapas de
fundición, mobiliarios urbano, despieces trabados a rompejuntas en posiciones singulares o
encuentros con otros pavimentos, anchos especiales de ajuste para adaptación de registros a
despieces, etc., nivelación, cortes, rebajes, aristado, perfilado  preparación de cantos, apico-
nado de cantos vistos, cincelado, limpieza del pavimento, vaciados en curvatura según seccio-
nes de calles para recogida de agua hacia sumideros realizadas "in situ", con geometría va-
riable y específica para cada piedra, según indicaciones de la DF a pie de obra, p.p. de dispo-
sición de pletina de acero de 10 mm de espesor para resolución de juntas con otros materia-
les, acabado barnizado, ejecutado todo según despieces y detalles de proyectos y de acuerdo
con las instrucciones de la D.F. Medido según su proyección en planta.
Toda la piedra utilizada en obra contará con marcado CE, densidad media 2580 kg/m3, resis-
tencia media a flexión 7.6 MPa, resistencia media a la abrasión 20.00mm y resistencia media
a flexion tras 56 ciclos de hielo-deshielo 7.0 MPa.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

corredoira das Fraguas (zo-
na carga-descarga)

1,000 30,000 1,900 57,000

prolongación Corredoira
das Fraguas

1,000 87,100 1,000 87,100

cruce Cruz de San Pedro 1,000 157,500 1,000 157,500

1,000 362,000 1,000 362,000

1,000 225,000 1,000 225,000

Total ... 888,600
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0410 514,350 m2 ENLOSADO GRANITO SILVESTRE MORENO 30/35/40/45/50/60/65/70/75/80/90/100x20
LARGOS LIBRES APICONADO
Pavimento a base de enlosado de granito del país "silvestre", moreno tipo Trasalva, tonalidad
y características a elegir por la D.F., de dimensinoes mínimas en espesor 20 cm., en anchos
de 30/35/40/45/50/60/65/70/75/80/90/100 cm., incluyendo anchos especiales de ajuste para
adaptación de registros a despieces, combinados en obra en la proporción indicada a pie de
obra y largos libres según despieces indicados en proyecto e indicaciones de la DF., con p.p.
de hiladas de ajuste y despieces trabados a rompejuntas en encuentros con otros pavimentos,
acabado apiconado a una cara y 10 cm en dos cantos cortos y dos cantos largos, previa
muestra con visto bueno de D.F, colocada sobre asiento de cemento, de consistencia seca,
suficientemente hidratado, dosificación 1:3 o 1:4, con arena gruesa 0-6mm sin lavar, granulo-
metría variada (base bien compactada). Mortero para rejuntado de piedra. Junta entre piedras,
salvo caso particular, de 10mm. Relleno de 2/3 de altura con mortero de igual dosificación al
de asiento, consistencia seca hidratada. Prensado con herramientas especialmente concebi-
das: atacador plano metalico compuesto por pletina de espesor 8mm, para poder acometer
juntas transversales entre piezas; rodillo plano formado por disco diámetro=40 e.8mm y man-
go, con el que prensar el mortero de las juntas entre hiladas consecutivas (marcas indicativas
en lateral). Se limpará de inmediato, con agua y esponja, todo mortero que sobresalga de la
junta. Relleno 1/3 restante con Mortero de rejuntado bastardo de cemento y cal hidráulica NHL
  LGS armada con fibra de vidrio. Dosificación 1:1:3 + Area fina 0-3mm, de consistencia blan-
da, aplicado con pistola y repasado de inmediato con esponja humedecida (en operación úni-
ca se limpia la losa y se prensa con el dedo el mortero, rehundiendolo en la junta, para con-
servar profundidad de junta de 5mm. Idéntico rejuntado contra tapas y registros de instalacio-
nes, incluso replanteo, piezas especiales, laterales alcorques,  piezas de remates de encuen-
tros con paramentos, muros, fachadas, sumideros, arquetas, tapas de fundición, mobiliarios
urbano, etc, despieces trabados a rompejuntas en posiciones singulares o encuentros con
otros pavimentos, anchos especiales de ajuste para adaptación de registros a despieces,
etc.,, nivelación, cortes, rebajes, aristado, perffilado  preparación de cantos, apiconado de can-
tos vistos, cincelado, limpieza del pavimento, vaciados en curvatura según secciones de calles
para recogida de agua hacia sumideros realizadas "in situ", con p.p. de disposición de pletina
de acero de 10 mm de espesor para resolución de juntas con otros materiales, acabado barni-
zado, ejecutado todo según despieces y detalles de proyectos y de acuerdo con las instruccio-
nes de la D.F. Medido según su proyección en planta.
Toda la piedra utilizada en obra contará con marcado CE, densidad media 2580 kg/m3, resis-
tencia media a flexión 7.6 MPa, resistencia media a la abrasión 20.00mm y resistencia media
a flexion tras 56 ciclos de hielo-deshielo 7.0 MPa.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

franjas transversales Con-
cheiros

1,000 20,650 1,000 20,650

1,000 20,450 1,000 20,450

1,000 19,950 1,000 19,950

1,000 20,100 1,000 20,100

1,000 19,850 1,000 19,850

1,000 19,650 1,000 19,650

2,000 19,550 1,000 39,100

1,000 19,700 1,000 19,700

1,000 19,100 1,000 19,100

1,000 17,500 1,000 17,500

1,000 16,200 1,000 16,200

2,000 16,050 1,000 32,100

cruce Cruz de San Pedro 1,000 250,000 1,000 250,000

Total ... 514,350

0411 81,440 m2 ENLOSADO GRANITO SILVESTRE MORENO CON PIEZAS ESPECIALES APICONADO 1
CARA
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Pavimento a base de enlosado de granito del país "silvestre", moreno tipo Trasalva, tonalidad
y características a elegir por la D.F., de dimensinoes mínimas en espesor 10 cm., despiece
particular, espesor 20 cm, acabado apiconado a una cara y 10 cm en dos cantos cortos y dos
cantos largos, previa muestra con visto bueno de D.F, colocada sobre asiento de cemento, de
consistencia seca, suficientemente hidratado, dosificación 1:3 o 1:4, con arena gruesa 0-6mm
sin lavar, granulometría variada (base bien compactada). Mortero para rejuntado de piedra.
Junta entre piedras, salvo caso particular, de 10mm. Relleno de 2/3 de altura con mortero de
igual dosificación al de asiento, consistencia seca hidratada. Prensado con herramientas es-
pecialmente concebidas: atacador plano metalico compuesto por pletina de espesor 8mm, pa-
ra poder acometer juntas transversales entre piezas; rodillo plano formado por disco diáme-
tro=40 e.8mm y mango, con el que prensar el mortero de las juntas entre hiladas consecutivas
(marcas indicativas en lateral). Se limpará de inmediato, con agua y esponja, todo mortero
que sobresalga de la junta. Relleno 1/3 restante con Mortero de rejuntado bastardo de cemen-
to y cal hidráulica NHL   LGS armada con fibra de vidrio. Dosificación 1:1:3 + Area fina 0-3mm,
de consistencia blanda, aplicado con pistola y repasado de inmediato con esponja humedeci-
da (en operación única se limpia la losa y se prensa con el dedo el mortero, rehundiendolo en
la junta, para conservar profundidad de junta de 5mm. Idéntico rejuntado contra tapas y regis-
tros de instalaciones, incluso replanteo, piezas especiales, laterales alcorques,  piezas de re-
mates de encuentros con paramentos, muros, fachadas, sumideros, arquetas, tapas de fundi-
ción, mobiliarios urbano, etc, despieces trabados a rompejuntas en posiciones singulares o
encuentros con otros pavimentos, anchos especiales de ajuste para adaptación de registros a
despieces, etc., nivelación, cortes, rebajes, aristado, perffilado  preparación de cantos, apico-
nado de cantos vistos, cincelado, limpieza del pavimento, vaciados en curvatura según seccio-
nes de calles para recogida de agua hacia sumideros realizadas "in situ", ejecutado todo
según despieces y detalles de proyectos y de acuerdo con las instrucciones de la D.F. Medido
según su proyección en planta.
Toda la piedra utilizada en obra contará con marcado CE, densidad media 2580 kg/m3, resis-
tencia media a flexión 7.6 MPa, resistencia media a la abrasión 20.00mm y resistencia media
a flexion tras 56 ciclos de hielo-deshielo 7.0 MPa.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

piezas especiales 1,000 2,900 1,000 2,900

1,000 1,700 1,000 1,700

1,000 3,300 1,600 5,280

1,000 2,900 1,800 5,220

1,000 2,150 1,200 2,580

1,000 3,550 2,000 7,100

1,000 19,000 0,300 5,700

1,000 5,650 0,300 1,695

1,000 45,420 0,600 27,252

1,000 3,000 0,500 1,500

1,000 3,450 0,300 1,035

1,000 3,900 0,300 1,170

1,000 1,350 0,300 0,405

1,000 1,350 1,000 1,350

1,000 1,850 1,650 3,053

1,000 13,500 1,000 13,500

Total ... 81,440

0412 37,500 m2 ACUERDO DE PAVIMENTOS EN REMATE DE INTERVENCIÓN
Trabajos para el acuerdo entre pavimentos en los límites de la intervención, con p.p. de piezas
especiales, reposición de piezas de las calles adyaccentes previamente retiradas, preparación
de la superficie para rasanteados, preparación de las piezas, material auxiliar para recibido y
rejuntado, juntas, limpieza. Compeltamente terminado según las indicaciones de la DF a pie
de obra.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Costa do Vedor 1,000 9,000 9,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

rúa de San Pedro 1,000 9,500 9,500

rúa da Angustia 1,000 8,000 8,000

rúa dos Lagartos 1,000 5,500 5,500

corredoira das Fraguas 1,000 5,500 5,500

Total ... 37,500

0413 63,000 m2 LOSETA ABOTONADA/DIRECCIONAL 30x20x10 cm PETRA BREINCO
Solado de loseta hidráulica bicapa en aceras, direccional o acabada con botones, según zo-
nas marcadas en planos e indicaciones de la DF a pie de obra, programa Petra de Breinco o
equivalente, piezas 30x20  cm y 10 cm de espesor, color a elegir por el arquitecto, despiece y
replanteo según especificaciones de proyecto e indicaciones de la DF a pie de obra, colocada
a pique de maceta con mortero seco de 5 cm de espesor, completamente terminado, con p.p.
de juntas de dilatación, encuentros con elementos especiales, solución de arquetas, encuen-
tros con alcorques,  rebajes para formación de barbacanas y vados, reposición de bordillos
existentes previamente retirados por indicación de la DF. Completamente terminado.
Nota: El replanteo debe ser aprobado expresamente por el arquitecto.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 4,700 4,200 19,740

1,000 6,450 1,200 7,740

7,000 2,000 0,600 8,400

1,000 5,200 0,400 2,080

1,000 5,400 0,400 2,160

1,000 2,400 0,600 1,440

1,000 6,000 0,400 2,400

1,000 2,400 1,200 2,880

1,000 2,800 1,200 3,360

zona escalera 1,000 7,900 0,800 6,320

pasadizo Triacastela 1,000 3,900 0,800 3,120

Cruz de San Pedro 1,000 4,200 0,800 3,360

Total ... 63,000

0414 40,000 m2 LOSETA HIDRAULICA BICAPA 20x20x8 CM DIRECCIONAL/BOTÓN LOSA VULCANO
WARNING
Solado de loseta hidráulica bicapa en aceras, direccional/botón, piezas 20x20  cm y 8 cm de
espesor, color a elegir por el arquitecto, tipo Vulcano Warning de Breinco o equivalente, des-
piece y replanteo según especificaciones de proyecto e indicaciones de la DF a pie de obra,
colocada sobre solera de 20 cm a pique de maceta con mortero de consistncia blanda de 5
cm de espesor, completamente terminado, con p.p. de juntas de dilatación, encuentros con
elementos especiales, solución de arquetas, encuentros con alcorques,  rebajes para forma-
ción de barbacanas y vados, reposición de bordillos existentes previamente retirados por indi-
cación de la DF. Completamente terminado y colocado según especificaciones del fabricante.

Nota: El replanteo debe ser aprobado expresamente por el arquitecto. Previo a su colocación,
habrán sido presentadas muestras en obra para su aprobación expresa por la D.F.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 40,000 1,000 40,000

Total ... 40,000

0415 231,400 m2 DRENAJE SUBSUPERFICIAL SUDS POR CELDAS DE POLIPROPILENO e=52 mm
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Suministro e instalación de drenaje subsuperficial para la captación y evacuación de agua en
el subsuelo, sistema SUDS Atlantis o equivalente, formado por estructura tridimensional de
celdas rectangulares, huecas, perforadas vertical y horizontalmente, fabricadas en polipropile-
no, dimensiones 265x475 cm y 52 mm de alto, con una capacidad de acumulación de 52 l/m2,
resistencia a compresión 150 ton/m2, con sistema de machihembrado por ranuras para unión
entre las piezas, e hilera con doble caja de drenaje 600x600x400 mm dispuestas según pla-
nos, recubiertas de geotextil no tejido y punzonado, de 130 gr/m2, colocado sobre suelo pre-
viamente rasanteado, con pendiente de desagüe y compactado, incluso relleno perimetral
según recomendaciones del fabricante, compactado al 95%.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

bajo adoquín drenante 7,000 20,250 1,000 141,750

1,000 19,700 1,000 19,700

1,000 4,550 1,000 4,550

2,000 32,700 1,000 65,400

Total ... 231,400

0416 231,400 m2 PAV.ADOQ. PREFAB. PVT ECODRAINING  30x20x10,8 cm
Suministro y colocación de pavimento modular de hormigón con alta capacidad drenante, en-
tre 800 a 900 l/m2/hora, tipo PVT Ecodraining o equivalente, 30x20x10,8 cmacabado a elegir
por la DO. Fabricado en hormigón de alta resistencia con áridos silíceos, graníticos o basálti-
cos. Utilizando en su fabricación materiales reciclados, su cara vista tiene la capacidad de
descontaminar el aire de Óxidos Nitrosos y otros contaminantes siendo clase 3 según Norma
UNE 127197-1 2013, con p.p. de medición in situ de degradación de NOx una vez colocado.
Piezas con bisel y con separadores en las cuatro caras verticales, color a elegir por el arqui-
tecto. Cara inferior con ranurado. Despiece según planos de detalle e indicaciones de la DF a
pie de obra, colocada a rompejuntas sobre subbase de grava tipo ojo de perdiz 2-5 mm de 5
cm de espesor. ECS = 35 (Dentro de la norma EN 933-6) dureza del agregado de mayor ta-
maño (SZ=18 / LA =20) (Dentro de la norma EN 1097-2) y posterior compactación de Ev2 150
MN/m2(modulo de deformación) con vibración de 200 kg hasta 600 kg de peso en funciona-
miento, con una fuerza aproximada de 30 kN hasta 60 kN. La plancha vibradora debe estar
equipada siempre con un dispositivo de deslizamiento de placas. Rejuntado con arena de río
lavada mezclada con cemento en seco, barrido y limpieza en seco, acabado con rocío tipo llu-
via. Totalmente terminado, ejecutado según especificaciones del fabricante, especificaciones
de proyecto e indicaciones de la DF a pie de obra.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

bajo adoquín drenante 7,000 20,250 1,000 141,750

1,000 19,700 1,000 19,700

1,000 4,550 1,000 4,550

2,000 32,700 1,000 65,400

Total ... 231,400

0417 86,400 m2 PAV.ADOQ. PREFAB. PVT BICAPA 30x20x4 CM NO DRENANTE
Suministro y colocación de pavimento modular de hormigón de alta resistencia, tipo PVT o
equivalente, 30x20x4 cm, no drenante, acabado a elegir por la DO, fabricadas con áridos
silíceos, graníticos o basálticos, utilizando en su fabricación hasta un 20% de material recicla-
do. En su cara vista están aditivadas con sellantes de tono e impermeabilizantes en profundi-
dad, mejorando su envejecimiento y limpieza. Despiece según planos de detalle e indicacio-
nes de la DF a pie de obra, colocada a rompejuntas sobre subbase de grava tipo ojo de perdiz
2-5 mm de 5 cm de espesor. ECS = 35 (Dentro de la norma EN 933-6) dureza del agregado
de mayor tamaño (SZ=18 / LA =20) (Dentro de la norma EN 1097-2) y posterior compactación
de Ev2 150 MN/m2(modulo de deformación) con vibración de 200 kg hasta 600 kg de peso en
funcionamiento, con una fuerza aproximada de 30 kN hasta 60 kN. La plancha vibradora debe
estar equipada siempre con un dispositivo de deslizamiento de placas. Rejuntado con arena
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de río lavada mezclada con cemento en seco, barrido y limpieza en seco, acabado con rocío
tipo lluvia. Totalmente terminado, ejecutado según especificaciones del fabricante, especifica-
ciones de proyecto e indicaciones de la DF a pie de obra.

Nota: El replanteo debe ser aprobado expresamente por el arquitecto.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

área contenedores enterra-
dos

3,000 12,000 2,400 86,400

Total ... 86,400

0418 193,175 m2 PAV.ADOQ. PREFAB. PVT 10x10/20x20/20x30/40x40x6,5 cm NO DRENANTE
Suministro y colocación de pavimento modular de hormigón de alta resistencia, no drenante,
tipo PVT o equivalente, 10x10/20x20/20x30/40x40x6,5 cm acabado a elegir por la DO, fabrica-
das con áridos silíceos, graníticos o basálticos, utilizando en su fabricación hasta un 20% de
material reciclado. En su cara vista están aditivadas con sellantes de tono e impermeabilizan-
tes en profundidad, mejorando su envejecimiento y limpieza. Despiece según planos de deta-
lle e indicaciones de la DF a pie de obra, colocada a rompejuntas sobre subbase de grava tipo
ojo de perdiz 2-5 mm de 5 cm de espesor. ECS = 35 (Dentro de la norma EN 933-6) dureza
del agregado de mayor tamaño (SZ=18 / LA =20) (Dentro de la norma EN 1097-2) y posterior
compactación de Ev2 150 MN/m2(modulo de deformación) con vibración de 200 kg hasta 600
kg de peso en funcionamiento, con una fuerza aproximada de 30 kN hasta 60 kN. La plancha
vibradora debe estar equipada siempre con un dispositivo de deslizamiento de placas. Rejun-
tado con arena de río lavada mezclada con cemento en seco, barrido y limpieza en seco, aca-
bado con rocío tipo lluvia. Totalmente terminado, ejecutado según especificaciones del fabri-
cante, especificaciones de proyecto e indicaciones de la DF a pie de obra.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

longitud de fachada 3,000 8,450 1,000 25,350

1,000 7,700 1,000 7,700

1,000 8,600 1,000 8,600

1,000 6,900 1,000 6,900

8,000 8,000 1,000 64,000

1,000 7,250 1,000 7,250

1,000 7,550 1,000 7,550

1,000 8,750 1,000 8,750

1,000 8,900 1,000 8,900

1,000 9,300 1,000 9,300

1,000 7,400 1,000 7,400

1,000 6,000 1,000 6,000

1,000 6,300 1,000 6,300

ZONA MARQUESINA BUS 1,000 5,900 3,250 19,175

Total ... 193,175

0419 23,750 m2 PAV.ADOQ. PREFAB. PVT BICAPA 30x20x10 CM NO DRENANTE
Suministro y colocación de pavimento modular de hormigón de alta resistencia, tipo PVT o
equivalente, 30x20x10 cm, no drenante, acabado a elegir por la DO, fabricadas con áridos
silíceos, graníticos o basálticos, utilizando en su fabricación hasta un 20% de material recicla-
do. En su cara vista están aditivadas con sellantes de tono e impermeabilizantes en profundi-
dad, mejorando su envejecimiento y limpieza. Despiece según planos de detalle e indicacio-
nes de la DF a pie de obra, colocada a rompejuntas sobre subbase de grava tipo ojo de perdiz
2-5 mm de 5 cm de espesor. ECS = 35 (Dentro de la norma EN 933-6) dureza del agregado
de mayor tamaño (SZ=18 / LA =20) (Dentro de la norma EN 1097-2) y posterior compactación
de Ev2 150 MN/m2(modulo de deformación) con vibración de 200 kg hasta 600 kg de peso en
funcionamiento, con una fuerza aproximada de 30 kN hasta 60 kN. La plancha vibradora debe
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estar equipada siempre con un dispositivo de deslizamiento de placas. Rejuntado con arena
de río lavada mezclada con cemento en seco, barrido y limpieza en seco, acabado con rocío
tipo lluvia. Totalmente terminado, ejecutado según especificaciones del fabricante, especifica-
ciones de proyecto e indicaciones de la DF a pie de obra.

Nota: El replanteo debe ser aprobado expresamente por el arquitecto.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 23,750 1,000 23,750

Total ... 23,750

0420 14,400 m2 PAV.ADOQ. PREFAB. BREINCO PETRA TOP COMPLET
Suministro y colocación de pavimento técnico de adoquín prefabricado tipo programa Petra
Top Complet de Breinco o equivalente, compatible con PVT trabado, en distintas configuracio-
nes, con bisel y con separadores de 4 mm en las cuatro caras verticales, color white/metal a
elegir por el arquitecto. Cara inferior con ranurado de 8 mm de profundidad, Despiece según
planos de detalle e indicaciones de la DF a pie de obra, colocada a rompejuntas sobre subba-
se natural de arena 0/5 mm de 5 cm de espesor, 1/5 mm agregados naturales. ECS = 35
(Dentro de la norma EN 933-6) dureza del agregado de mayor tamaño (SZ=18 / LA =20) (Den-
tro de la norma EN 1097-2) y posterior compactación de Ev2 150 MN/m2(modulo de deforma-
ción) con vibración de 200 kg hasta 600 kg de peso en funcionamiento, con una fuerza aproxi-
mada de 30 kN hasta 60 kN. La plancha vibradora debe estar equipada siempre con un dispo-
sitivo de deslizamiento de placas. Rejuntado con arena 0/2 mm mediante sucesivos barridos
hasta que la junta quede llena. Incluso formación de dados de hormigón en los pozos de cal-
zada para facilitar la colocación del adoquín. Totalmente terminado, ejecutado según especifi-
caciones del fabricante, especificaciones de proyecto e indicaciones de la DF a pie de obra.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

zunchos cabezas de pozo 10,000 1,200 1,200 14,400

Total ... 14,400

0421 1.675,150 m2 MBC DISCONTINUA e=6cm
Suministro, extendio y compactación de firme bituminoso de 6 cm de espesor, realizado con
mezcla bituminosa discontinua en caliente, tipo BBTM 8A, 5,5% betún con aridos selecciona-
dos 18/25 granítico con un 25% de calizos, de 35/40% y 0/6 ofíticos 35/60%.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

aceras laterales 1,000 1.675,150 1,000 1.675,150

Total ... 1.675,150

0422 1.900,000 m2 MBC CONTINUA 10+6cm
Suministro, extendido y compactación de capa base de 10 cm de mezcla bituminosa continua
en caliente de regularización AC22 base G según UNE-EN 13108-1 con Marcado CE y capa
de rodadura de 6 cm de mezcla bituminosa en caliente continua, 5,5% betún con aridos selec-
cionados 6/12, 18/25 granítico con un 25% de calizos, de 35/40% y 0/6 ofíticos 35/60%, com-
posición a determinar en obra con la DF.,  incluso riegos de imprimación y de adherencia, con
p.p. de fresado de despieces con disco e.9mm según planos de detalle e indicaciones DF. en
obra, preparado para recibir capa de acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

calzada 1,000 1.900,000 1,000 1.900,000

Total ... 1.900,000

0423 3.575,150 m2 ACABADO DESBASTADO MBC
Capa de acabado sistema RS AsphaltPlus acabado Boulevard o equivalente, para pavimento
de mezcla bituminosa comprendiendo el desbaste de pavimento con pulidora satélite en seco
provista de aspiración, limpieza con maquinaria de alta presión, aplicación de lechada bitumi-
nosa especial para pavimentos de asfalto pulido RS BituPlus o equivalente, segundo pulido
para sacar el exceso de lechada y visualizar el árido, limpieza de todo el pavimento con ma-
quinaria provista de pád abrasivo en seco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

MBC 6cm 1,000 1.675,150 1,000 1.675,150

MCB 10+6 cm 1,000 1.900,000 1,000 1.900,000

Total ... 3.575,150

0424 485,000 m FRANJA GRANITO 40x25 LARGOS LIBRES. PODOTACTIL
Suminstro y colocación de franja de granito del pais silvestre, moreno tipo Trasalva, sección
recta 40X25 cm, largos libres. y largos libres, cara vista según especificaciones de planos con
rebajes para  superficie podotáctil direccional y botón 25x0,5 mm, acabado abujardado en 1
cara y 1 canto, con aristas matadas, rebaje de 1x5 cm en los cantos longitudinales, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejun-
tado y limpieza. Todo según especificaciones de proyecto e indicaciones de la DF a pie de
obra. Previo a su colocación se presentará una muestra en obra para aprobación expresa por
el arquitecto.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

aceras 1,000 190,000 190,000

1,000 180,000 180,000

1,000 65,000 65,000

1,000 50,000 50,000

Total ... 485,000

0425 978,350 m BORDILLO GRANITO 40X25 cm LARGOS LIBRES. ABUJARDADO
Suminstro y colocación de bordillo de granito del pais silvestre, moreno tipo Trasalva, sección
recta 40x25 cm y largos libres, cara vista según especificaciones de planos, entre 1 cm y 25
cm, acabado abujardado en 1 cara y 1 canto, con aristas matadas, rebaje de 1x5 cm en los
cantos longitudinales, incluso p.p. de achaflanados para formación de vados, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y
limpieza, con p.p. de disposición de pletina de acero de 10 mm de espesor para resolución de
juntas con otros materiales, acabado barnizado. Todo según especificaciones de proyecto e
indicaciones de la DF a pie de obra. Previo a su colocación se presentará una muestra en
obra para aprobación expresa por el arquitecto.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

tramos longitudinales 1,000 193,000 193,000

2,000 177,000 354,000

1,000 181,000 181,000

2,000 62,000 124,000

salto de cota 8 cm 1,000 31,500 31,500
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 16,450 16,450

1,000 4,200 4,200

salto de cota 3 cm 1,000 45,200 45,200

salto de cota 10 cm 1,000 29,000 29,000

Total ... 978,350

0426 9,000 m RIGOLA GRANITO GRIS 30x30xL cm.
Suminstro y colocación de rigola de granito del pais silvestre, moreno tipo Trasalva, 30x30 cm
y largos libres, cara vista según especificaciones de planos, acabado abujardado, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejun-
tado y limpieza. Todo según especificaciones de proyecto e indicaciones de la DF a pie de
obra. Previo a su colocación se presentará una muestra en obra para aprobación expresa por
el arquitecto.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 5,000 5,000

1,000 4,000 4,000

Total ... 9,000

0427 1,000 ud ESCALERA MONOLÍTICA 145x45 cm. PIEZAS ENTERIZAS
Suministro y colocación de escalera monolítica en granito silvestre moreno, tipo Trasalva, to-
nalidad y características a elegir por la D.F., con 6 peldaños curvos de 145x45 cm (sólido ca-
paz 300x198x90 cm) geometría según planos de detalle e indicaciones de la D.F. a pie de
obra, acabado abujardado en caras vistas, colocada sobre lecho de mortero M-80/a de 10 cm.
de espesor medio, incluso replanteo, encuentros con paramentos, muros, fachadas, etc, nive-
lación, cortes, rebajes, aristado, perfilado, preparación de cantos, apiconado de cantos vistos,
cincelado, limpieza del pavimento, vaciados en curvatura según secciones, ejecutado todo
según despieces y detalles de proyectos y de acuerdo con las instrucciones de la D.F. Medido
según su proyección en planta.
Toda la piedra utilizada en obra contará con marcado CE, densidad media 2580 kg/m3, resis-
tencia media a flexión 7.6 MPa, resistencia media a la abrasión 20.00mm y resistencia media
a flexion tras 56 ciclos de hielo-deshielo 7.0 MPa.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

0428 1,000 ud ESQUINA PÉTREA EN PLINTO
Formación de esquina en plinto, realizada en granito silvestre moreno, tipo Trasalva, tonalidad
y características a elegir por la D.F., acabado apiconado manual, ejecutado en 2 piezas en-
sambladas, longitud del lado 1: 600 mm; longitud del lado 2: 600+1200 mm; espesor de la pie-
za 300 mm; altura variable en función del desnivel de la vía, todo según planos de detalle e in-
dicaciones de la DF a pie de obra, acabados previa muestra realizada a pie de obra, con p.p.
de excavación y ejecución de zapata de apoyo en hormigón armado, nivelación, cortes, reba-
jes, aristado, perfilado, preparación de cantos, apiconado de cantos vistos, cincelado, limpieza
del pavimento. Toda la piedra utilizada en obra contará con marcado CE, densidad media
2580 kg/m3, resistencia media a flexión 7.6 MPa, resistencia media a la abrasión 20.00mm y
resistencia media a flexion tras 56 ciclos de hielo-deshielo 7.0 MPa.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

0429 7,100 m ZÓCALO PETREO 80 mm
Suministro y colocación de zócalo granítico de 80 mm de espesor, realizada en granito silves-
tre moreno, tipo Trasalva, tonalidad y características a elegir por la D.F., acabado apiconado
manual, según planos de detalle e indicaciones de la DF a pie de obra, acabados previa
muestra realizada a pie de obra, con p.p. de excavación y ejecución de zapata de apoyo en
hormigón armado, nivelación, cortes, rebajes, aristado, perfilado, preparación de cantos, api-
conado de cantos vistos, cincelado, limpieza del pavimento, con p.p. de piezas antivuelco co-
locadas en cabeza. Toda la piedra utilizada en obra contará con marcado CE, densidad media
2580 kg/m3, resistencia media a flexión 7.6 MPa, resistencia media a la abrasión 20.00mm y
resistencia media a flexion tras 56 ciclos de hielo-deshielo 7.0 MPa.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 7,100 7,100

Total ... 7,100

0430 25,300 m PELDAÑO GRANITO GRIS LAB.34x16 cm.
Suministro y colocación de peldaño de granito en escalinata de trazado curvo 35x15 cm y lar-
gos libres, silvestre moreno, tipo Trasalva, tonalidad y características a elegir por la D.F., geo-
metría según planos de detalle e indicaciones de la D.F. a pie de obra, acabado abujardado
en caras vistas, colocada sobre lecho de mortero M-80/a de 10 cm. de espesor medio, incluso
replanteo, encuentros con paramentos, muros, fachadas, etc, nivelación, cortes, rebajes, aris-
tado, perfilado, preparación de cantos, apiconado de cantos vistos, cincelado, limpieza del pa-
vimento, vaciados en curvatura según secciones, ejecutado todo según despieces y detalles
de proyectos y de acuerdo con las instrucciones de la D.F. Medido según su proyección en
planta.
Toda la piedra utilizada en obra contará con marcado CE, densidad media 2580 kg/m3, resis-
tencia media a flexión 7.6 MPa, resistencia media a la abrasión 20.00mm y resistencia media
a flexion tras 56 ciclos de hielo-deshielo 7.0 MPa.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 5,300 5,300

1,000 6,300 6,300

1,000 7,100 7,100

1,000 6,600 6,600

Total ... 25,300

0431 9,000 ud PIEZA ESPECIAL SUMIDERO EN GRANITO
Suministro y colocación de pieza especial monolítica en contorno de sumideros, realizada en
granito silvestre moreno, tipo Trasalva, tonalidad y características a elegir por la D.F., acabado
apiconado manual, según planos de detalle e indicaciones de la DF a pie de obra, acabados
previa muestra realizada a pie de obra, con p.p. de excavación y ejecución de zapata de apo-
yo en hormigón armado, nivelación, cortes, rebajes, aristado, perfilado, preparación de cantos,
apiconado de cantos vistos, cincelado, limpieza del pavimento. Toda la piedra utilizada en
obra contará con marcado CE, densidad media 2580 kg/m3, resistencia media a flexión 7.6
MPa, resistencia media a la abrasión 20.00mm y resistencia media a flexion tras 56 ciclos de
hielo-deshielo 7.0 MPa.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

9,000 9,000

Total ... 9,000

0432 13,000 ud PIEZA ESPECIAL ALCORQUE EN GRANITO 320x320 cm
Suministro y colocación de pieza especial para alcorque 320x320 cm variante cuadrada o cir-
cular, realizada en granito silvestre moreno, tipo Trasalva, tonalidad y características a elegir
por la D.F., acabado apiconado manual, dos piezas enterizas con 2 perforacione para inunda-
dor, rebaje 1x5 cm en los cantos perimetrales, hueco redondo interior y rebajado, según pla-
nos de detalle e indicaciones de la DF a pie de obra, acabados previa muestra realizada a pie
de obra, con p.p. de excavación y ejecución de zapata de apoyo en hormigón armado, nivela-
ción, cortes, rebajes, aristado, perfilado, preparación de cantos, apiconado de cantos vistos,
cincelado, limpieza del pavimento. Toda la piedra utilizada en obra contará con marcado CE,
densidad media 2580 kg/m3, resistencia media a flexión 7.6 MPa, resistencia media a la abra-
sión 20.00mm y resistencia media a flexion tras 56 ciclos de hielo-deshielo 7.0 MPa.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

13,000 13,000

Total ... 13,000

0433 1,000 ud PIEZA ESPECIAL ALCORQUE DESPIECE RADIAL GRANITO SILVESTRE MORENO API-
CONADO
Suministro y colocación de pieza especial para alcorque  realizada en granito silvestre more-
no, tipo Trasalva, tonalidad y características a elegir por la D.F., acabado apiconado manual,
piezas enterizas dispuestas en despiece radial, con 2 perforacione para inundador, rebaje 1x5
cm en los cantos perimetrales, hueco redondo interior y rebajado, según planos de detalle e
indicaciones de la DF a pie de obra, acabados previa muestra realizada a pie de obra, con
p.p. de excavación y ejecución de zapata de apoyo en hormigón armado, nivelación, cortes,
rebajes, aristado, perfilado, preparación de cantos, apiconado de cantos vistos, cincelado, lim-
pieza del pavimento. Toda la piedra utilizada en obra contará con marcado CE, densidad me-
dia 2580 kg/m3, resistencia media a flexión 7.6 MPa, resistencia media a la abrasión 20.00mm
y resistencia media a flexion tras 56 ciclos de hielo-deshielo 7.0 MPa.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

0434 60,000 ud PIEZA ESPECIAL TAPAS ARQUETAS
Suministro e instalación de pieza especial para arquetas, tamaño hasta 40x40 cm, con piedra
reutilizada del ámbito de actuación, incluso corte, limpieza y tratamiento de las superficies vis-
tas, rebajes, taladros, colocación en marco y base de chapa de acero inoxidable AISI 316L de
1.5 mm de espesor, despiece según planos de detalle e indicaciones de la DF a pie de obra.
Totalmente terminado. Previo a su colocación en obra se presentará muestra para supervisión
y aprobación expresa por la DF.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

60,000 60,000

Total ... 60,000
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0435 1,000 ud ALCORQUE ACERO NEGRO d.240 cm
Formación de alcorque elevado fabricado en chapa de acero negro de 10 mm de espesor cur-
vado, con diámetro 2,4 m, bordes pulidos. Altura del alcorque de 45cm sobre pavimento termi-
nado, inferiormente y para rigidizar la pieza y anclarlo a un dado de hormigón pobre 400x250
mm (incluido en el precio), dispondrá de unos sectores de chapa soldados. Las piezas de ace-
ro deberán ser tratadas convientemente antes de instalarlas en obra. Así previamente se de-
ben tratas con neutralizador de la  oxidación y un sellado del poro superficial para proteger el
material de forma más prolongada.  En este caso se tratará toda la superficie de la chapa, tan-
to caras vistas como no vistas.  Los trabajos de soldadura de la instalación precisarán de tra-
tamiento de neutralización y sellado  en obra.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000
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CH05.   JARDINERÍA
  

0501 33,000 ud RETIRADA ARBOL MANUAL
Ud. Trabajos de retirada de árbol previa sujeción del tronco con eslingas por medio de ca-
mión-grúa, apuntalamientos y otros medios necesarios, consistiendo los trabajos en: apertura
de zanja alrededor del tronco con medios manuales, extracción de tierras a borde de zanja,
perfilado del cepellón dándole forma tronco-cónica, riego  copioso del cepellón, cubrición del
cepellón y medidas necesarias para evitar durante el transporte heridas y roturas del mismo, y
transplante del árbol a nueva situación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

retirada 33,000 33,000

Total ... 33,000

0502 16,000 ud PLANTACIÓN ÁRBOL EJEMPLAR i/APERTURA HOYO
Plantación de árbol ejemplar a raíz desnuda o a cepellón, realizado mediante medios manua-
les y/o mecánicos comprendiendo: apertura por medios manuales y/o mecánicos de hoyo de
1.50 metro de profundidad para plantación de árbol, base de gravilla tipo ojo de perdiz de 3-5
mm de diámetro y 20 cm de espesor, geotextil drenante de poliester, colocación aplomada del
mismo, raíz en cepellón protegido con arpillera que se retirará en la plantación, relleno del ho-
yo con tierra vegetal fertilizada hasta la mitad de su profundidad, compactación con medios
naturales (pisado), relleno del resto del hoyo con la misma tierra vegetal pero con un 10% de
contenido de materia orgánica y abono material de liberación lenta, compactación manual y
primer riego. Incluye replanteo, presentación de la planta, apisonado del fondo para evitar
asentamientos de la planta. Totalmente terminado según detalles y órdenes de la D.F., no se
incluye la formación de alcorque.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

16,000 16,000

Total ... 16,000

0503 16,000 ud ANCLAJE CEPELLÓN ÁRBOL 10-12 m.
Anclaje de cepellón para árbol sin anclas, tipo GGB 121070 de GreenMax o equivalente, cir-
cunferencia desde 90 cm, estera de fibra de coco 400 cm de diámetro y cables de trinquete
7,2 m.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

16,000 16,000

Total ... 16,000

0504 2,500 m2 ACABADO SUPERFICIAL DE ALCORQUES C/ TERRIZO PERMEABLE
Acabado superficial de alcorques con pavimento terrizo con estabilizante permeable natural
HanseGrand o equivalente, con mezcla de tierras de caracteísticas geohidráulicas con acción
capilar, con inertes de granulometría extensa con función de aglutinante mineral sin partículas
de cal y arcilla, norma FLL DIN 18035, espesor 6 cm Dynamic Layer 0,16 mm + 4 cm HG Co-
ver Layer 0,6/0,8 mm, granulometría 0/11 mm con fracción fina 0,063 mm, permeabilidad 15
l/m2.hora, compactado de la mezcla según indicaciones del fabricante, incluso capa separado-
ra de geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una re-
sistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2
kN/m, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m². Previo a
la ejecución del pavimento se ejecutará muestra de 300x300 cm para visto bueno de la DF.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

alcorque 1,000 2,500 1,000 2,500

Total ... 2,500

0505 1,000 ud ALCORQUE SERPO 5.0 4S - R2000 C/ PROTECTOR ALGARVE RK2
Suministro y colocación de alcorque tipo Serpo 5.0 4S de Hess o equivalente, formada por re-
jilla superior construida en hierro fundido sólido en 4 segmentos atornillados, de diámetro exte-
rior 1980 mm, diámetro interior 825 mm, espesor 30 mm, adecuado para una carga nominal
de 5 toneladas, acabado RAL 9011 grafito en negro, colocado sobre base prefabricada portan-
te de hormigón, espesor 260 mm, con 6 tuercas para la fijación, con perforaciones para pro-
tector de árbol Algarve RK2 o equivalente de acero galvanizado acabado RAL 9011 grafito en
negro. Completamente terminado. Todo según especificaciones del plano, indicaciones de la
DF a pie de obra y recomendaciones del fabricante.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

0506 3,000 ud SISTEMA DE ESTRUCTURA DE RAICES 4,80x4,80x0,80 cm
Suministro y colocación de sistema de estructura de raices bajo pavimento, tipo TreeParker de
GreenMax o equivalente, con disposición de fieltro geotextil sobre base previamente compac-
tada, relleno de subbase de tamaño de árido 20 mm con compactación al 95% del Proctor nor-
mal (incluso comprobación mediante ensayo), maracado de la dimensión interior de la abertu-
ra del árbol con un sobreancho de 20cm sobre la raiz, disposición de mallazo y entablado bajo
el área de cepellón, colocar las piezas de base 60x60 cm conectadas o espaciadas un máxi-
mo de 75 mm, alrededor del hoyo del árbol hasta cubrir una superficie de 4,80x4,80 m, dispo-
sición de tubos de aireación, colocación de postes de 80 cm de alto y piezas de marco supe-
rior del sistema, colocación de geotextil TP Combigrid 130 de TreeParker o equivalente en el
contorno del hoyo, con solapes de 15 cm en la base y 30 cm en la parte superior, fijándolo a
los marcos con tapa cada metro (solapes longitudinales de 50 cm). Relleno perimetral por ton-
gadas, intercaladas con relleno de tierra vegetal en el interior de las celdas, compactado peri-
metral por tongadas mediante compactador manual, compactado mediante pisado de la última
tongada de tierra vegetal (5 cm por debajo del marco superior). Colocación de los tubos de ai-
reación/irrigación AMS 80K o equivalente, y colocación de tapa superior de las celdas. Dispo-
sición de geotextil superior no tejido, 235 g/m2, con un sobreancho de 45 cm sobre el área de
relleno. Disposición de sistema de direccionado de raíces en el perímetro del hoyo central, ti-
po TRG Tree Root Guiding o equivalente, 60x60 cm, con cuadernas verticales, anclajes hori-
zontales, doble borde superior. Tras colocación del árbol, se procederá al relleno y compacta-
do superior de la superficie, quedando preparado para pavimentar. Ejecutado todo según la
secuencia indicada por el fabricante. Incluso p.p. de conexionado de aliviadero a la red de plu-
viales y p.p. de adaptación de trazados de instalaciones.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

3,000 3,000

Total ... 3,000

0507 3,000 ud SISTEMA DE ESTRUCTURA DE RAICES 31,20x2,40x0,80 cm
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Suministro y colocación de sistema de estructura de raices bajo pavimento, tipo TreeParker de
GreenMax o equivalente, con disposición de fieltro geotextil sobre base previamente compac-
tada, relleno de subbase de tamaño de árido 20 mm con compactación al 95% del Proctor nor-
mal (incluso comprobación mediante ensayo), maracado de la dimensión interior de la abertu-
ra del árbol con un sobreancho de 20cm sobre la raiz, disposición de mallazo y entablado bajo
el área de cepellón, colocar las piezas de base 60x60 cm conectadas o espaciadas un máxi-
mo de 75 mm, alrededor del hoyo del árbol hasta cubrir una superficie de 31,20x2,40 m, dis-
posición de tubos de aireación, colocación de postes de 80 cm de alto y piezas de marco su-
perior del sistema, colocación de geotextil TP Combigrid 130 de TreeParker o equivalente en
el contorno del hoyo, con solapes de 15 cm en la base y 30 cm en la parte superior, fijándolo a
los marcos con tapa cada metro (solapes longitudinales de 50 cm). Relleno perimetral por ton-
gadas, intercaladas con relleno de tierra vegetal en el interior de las celdas, compactado peri-
metral por tongadas mediante compactador manual, compactado mediante pisado de la última
tongada de tierra vegetal (5 cm por debajo del marco superior). Colocación de los tubos de ai-
reación/irrigación AMS 80K o equivalente, y colocación de tapa superior de las celdas. Dispo-
sición de geotextil superior no tejido, 235 g/m2, con un sobreancho de 45 cm sobre el área de
relleno. Disposición de sistema de direccionado de raíces en el perímetro del hoyo central, ti-
po TRG Tree Root Guiding o equivalente, 60x60 cm, con cuadernas verticales, anclajes hori-
zontales, doble borde superior. Tras colocación del árbol, se procederá al relleno y compacta-
do superior de la superficie, quedando preparado para pavimentar. Ejecutado todo según la
secuencia indicada por el fabricante. Incluso p.p. de conexionado de aliviadero a la red de plu-
viales y p.p. de adaptación de trazados de instalaciones

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

3,000 3,000

Total ... 3,000

0508 3,000 ud PLATANUS ACERIFOLIA 60-70
Transporte y suministro de  Platanus x. acerifolia , planta ejemplar suministrada con cepellón
con diámetro 190 cm y altura 90-100 cm, calibre 60-70 cm de perímetro medidos a 100 cm de
base, tronco limpio con cruz de ramificación de copa a 300 cm desde base, con =450 cm de
ancho de copa, planta con repicado/transplante cada 2-3 años, mínimo de seis (6) repicados
de raíz o trasplantes certificados por empresa suministradora, altura mínima 10 metros. Planta
flechada de tronco recto y copa abierta y equilibrada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

3,000 3,000

Total ... 3,000

0509 3,000 ud GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS SUNBURST 45/50
Transporte y suministro de  Gleditsia Triacanthos var. Inermis Sunburst , planta ejemplar sumi-
nistrada con cepellón con diámetro 140 cm y altura 90-100 cm, calibre 45-50 cm de perímetro
medidos a 100 cm de base, tronco limpio con cruz de ramificación de copa a 400 cm desde
base, con =550 cm de ancho de copa, planta con repicado/transplante cada 2-3 años, mínimo
de cinco (5) repicados de raíz o trasplantes certificados por empresa suministradora, altura
mínima 10 metros. Planta flechada de tronco recto y estructura de ramificación equilibrada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

3,000 3,000

Total ... 3,000
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0510 1,000 ud GLEDITSIA SKYLINE 40/45
Transporte y suministro de  Gleditsia Triacanthos var. Inermis Skyline , planta ejemplar sumi-
nistrada con cepellón con diámetro 120 cm y altura 80-90 cm, calibre 40-45 cm de perímetro
medidos a 100 cm de base, tronco limpio con cruz de ramificación de copa a 400 cm desde
base, con =500 cm de ancho de copa, planta con repicado/transplante cada 2-3 años, mínimo
de cuatro (4) repicados de raíz o trasplantes certificados por empresa suministradora, altura
mínima 9 metros. Planta flechada de tronco recto y estructura de ramificación equilibrada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

0511 2,000 ud GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS SUNBURST 40/45
Transporte y suministro de  Gleditsia Triacanthos var. Inermis Sunburst , planta ejemplar sumi-
nistrada con cepellón con diámetro 120 cm y altura 80-90 cm, calibre 40-45 cm de perímetro
medidos a 100 cm de base, tronco limpio con cruz de ramificación de copa a 400 cm desde
base, con =500 cm de ancho de copa, planta con repicado/transplante cada 2-3 años, mínimo
de cuatro (4) repicados de raíz o trasplantes certificados por empresa suministradora, altura
mínima 9 metros. Planta flechada de tronco recto y estructura de ramificación equilibrada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,000 2,000

Total ... 2,000

0512 3,000 ud LIRIODENDRON TULIPIFERA 12 m ALTURA
Transporte y suministro de  Liriodendron tulipífera , planta ejemplar suministrada con cepellón
con diámetro 160 cm y altura 100 cm, calibre 50-60 cm de perímetro medidos a 100 cm de ba-
se, tronco limpio con cruz de ramificación de copa a 300 cm desde base, con =450 cm de an-
cho de copa, planta con repicado/transplante cada 2-3 años, mínimo de cinc (5) repicados de
raíz o trasplantes certificados por empresa suministradora, altura minima 10 metros. Planta
flechada de tronco recto y estructura de ramificación equilibrada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

3,000 3,000

Total ... 3,000

0513 3,000 ud QUERCUS PALUSTRIS 50-60 cm CEPELLÓN
Transporte y suministro de  Quercus Palustris , planta ejemplar suministrada con cepellón con
diámetro 160 cm y altura 100 cm, calibre 50-60 cm de perímetro medidos a 100 cm de base,
tronco limpio con cruz de ramificación de copa a 300 cm desde base, con =500 cm de ancho
de copa, planta con repicado/transplante cada 2-3 años, mínimo de cinco (5) repicados de raíz
o trasplantes certificados por empresa suministradora, altura minima 9 metros. Planta flechada
de tronco recto y estructura piramidal de ramificación equilibrada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

3,000 3,000

Total ... 3,000
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0514 1,000 ud CERCIDIPHYLLUM JAPONICUM calibre 40/45 H:10.00 M
Transporte y suministro de  Cercidiphyllum Japonicum , planta ejemplar suministrada con ce-
pellón con diámetro 120 cm y altura 80-90 cm, calibre 40-45 cm de perímetro medidos a 100
cm de base, tronco limpio con cruz de ramificación de copa a 250 cm desde base, con =350
cm de ancho de copa, planta con repicado/transplante cada 2-3 años, mínimo de cuatro (4) re-
picados de raíz o trasplantes certificados por empresa suministradora, altura minima 8 metros.
Planta flechada de tronco recto y estructura equilibrada ovoide de ramificación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

0515 12,000 ud PARTHENOCISUS QUINQUEFOLIA ENGELMANNII
Transporte, suministro y plantación de PARTHENOCISUS QUINQUEFOLIA ENGELMANNII
(Parra virgen rojo oscuro, ampelopsis). Arbusto trepador caduco y de crecimiento muy rápido
dotado de zarcillos que se agarran donde tocan. Sus grandes hojas, divididas en cinco hojitas
dentadas, son más largas y de color verde que en otoño se coloren de amarillo-naranja, des-
pués de rojo y púrpura vivo antes de caer (color más fuerte que la parra virgen original). Sus
flores, pequeñas e insignificantes, se transforman en racimos de frutos primero verdes y des-
pués negro-azulados. Extremadamente rústica. Soporta tanto el frío (temperaturas inferiores a
-15º) como el calor extremos. Resiste la cercanía al mar y es poco exigente en cuanto a luz.
Esta variedad necesita riego medio.
Planta en maceta de 2 litros - Altura de la planta: 40/50 cm.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

12,000 12,000

Total ... 12,000

0516 14,000 ud PLANTACIÓN ORNAMENTAL 2,40X2,40 m2
Formación de plantación ornamental según planos de proyecto, con las siguientes especies
de arbustos y plantas: 
- Calluna Vulgaris en contenedor 15-20 cm de altura: 40 ud (16 ud /m2)
Plantación en hoyo con forma de cubeta cuadrada de dimensiones de base 240x240 cm, y al-
tura 100-150 cm, abierto por medios mecánicos. Incluido replanteo, presentación de la planta
mediante grúa, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de
la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la
planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia
excavación (previa autorización de la dirección de obra), mezclada con tierra vegetal limpia y
cribada en una proporción del 100% mezclada con humus de lombriz en (proporción 3 litros
humus lombriz por cada m3 tierra vegetal), formación de alcorque y primer riego, con p.p. de
Sistema de riego y aireación. Todo según procedimientos indicados en el proyecto e indicacio-
nes de la DF a pie de obra. Completamente ejecutada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

alcorques 14,000 14,000

Total ... 14,000

0517 4,000 ud PLANTA TREPADORA
Transporte, suministro y plantación de Planta trepadora compuesta por trachelospermum jas-
minoides 250/300 contenedor, jasminum officinale 150/175 wisteria sinensis 250/300 contene-
dor, variedades a escoger por la DF.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

rúa dos Lagartos 2,000 2,000

bisectriz 2,000 2,000

Total ... 4,000
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CH06.   MOBILIARIO, SEÑALIZACIÓN Y VARIOS
  

0601 6,000 m PÉRGOLA
Formación de pérgola con perfil T50.6 de acero galvanizado en caliente de 1200 mm de largo
y colocado cada 1,20 m, con anclaje a pared en U de 10 mm de espesor, acabado pintado en
oxiron, tornillería tipo allen avellanada, cableado de acero inox AISI 304 de 4 mm de diámetro
y separados 250 mm entre si formndo cuadrícula de 25x40 cm en cada paño, p.p. de taladros
para el pase del cable, tensor anclado a pared, ejecutado según planos de detalle e indicacio-
nes de la DF a pie de obra

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

pérgola 1,000 6,000 6,000

Total ... 6,000

0602 10,000 m2 TRABAJOS VARIOS DE CANTERÍA
Trabajos de cantería varios no contemplados en las unidades de obra anteriores, realizados
con granito del país "silvestre" moreno, tonalidad y características a elegir por la D.F., de di-
mensinoes mínimas en espesor 20 cm., en anchos de 65-75-85 cm. combinados en obra en la
misma proporción y largos libres a partir de 85 cm., con las caras vistas apiconadas, previa
muestra con visto bueno de D.F, así como también en el tercio superior de las caras de juntas
laterales llagándose con el apiconado al extremo de la arista de las caras vistas, colocada
sobre lecho de mortero M-80/a de 10 cm. de espesor medio con juntas de 5 mm. rejuntadas
con mortero M-160/a cde cemento blanco y aditivo natural ocre, incluso replanteo, piezas es-
peciales, laterales alcorques,  piezas de remates de encuentros con paramentos, muros, fa-
chadas, sumideros, arquetas, tapas de fundición, mobiliarios urbano, etc, nivelación, cortes,
rebajes, aristado, perffilado  preparación de cantos, abujardado de cantos vistos, cincelado,
limpieza del pavimento, vaciados en curvatura según secciones de calles para recogida de
agua hacia sumideros realizadas "in situ", ejecutado todo según despieces y detalles de pro-
yectos y de acuerdo con las instrucciones de la D.F. Medido según su proyección en planta

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

10,000 10,000

Total ... 10,000

0603 22,000 ud APARCA BICICLETA INDIVIDUAL
Suministro y colocación de aparcabicicletas individual modelo Barcelona de Urbadep o equiva-
lente, fabricado en tubo de acero inoxidable AISI 304 mate, de sección circular 50x2 mm, an-
cho 750 mm, altura total  950 mm (200 mm de empotramiento), colocado empotrado en sole-
ra, incluso p.p. de embellecedor a nivel de suelo con chapa de caero circular de 3 mm de es-
pesor, totalmente colocado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

22,000 22,000

Total ... 22,000

0604 40,000 m REPARACION Y LIMPIEZA BARANDILLA DE PIEDRA EXISTENTE
Reparación, afirmado y retacado de barandilla de piedra existente, con p.p. de limpieza ejecu-
tada mediante la eliminación manual de manera tan minuciosa y profunda como sea preciso
para que la intervención pueda ser controlada en todo momento,  con brochas de cerda sua-
ve, cepillos de raíces , espátulas de madera (para evitar dañar los morteros originales), etc. de
aquellos residuos dañinos cuya presencia contribuye al daño estético del objeto, al distorsio-
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nar su visión, y acelerar su deterioro por aumento de la hidroscopicidad, p.p. de retirada de
elementos ornamentales indicados en el proyecto, p.p. de reconstrucción en los extremos, p.p.
de varillas inox d.10 mm para anclajes necesarios realizados con resina epoxídica, ejecutado
según especificaciones de proyecto e indicaciones de la DF a pie de obra. Totalmente termi-
nada, incluye la retirada de escombros y material de detritus, para posterior transporte.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 40,000 40,000

Total ... 40,000

0605 7,000 m REPRODUCCION BARANDILLA DE PIEDRA
Reproducción de barandilla de piedra como la existente, con caracter abstracto, según los pla-
nos dedetalle e indicaciones expresas de la DF a pie de obra, labrada con textura abujardada,
piconada y/o flameada,  recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-
5, i/cajeado, aplomado, nivelación, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP, medi-
do en su longitud, p.p. de varillas inox d.10 mm para anclajes necesarios realizados con resina
epoxídica. Totalmente terminada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 7,000 7,000

Total ... 7,000

0606 10,000 m2 PIEZAS ESPECIALES DE CANTERÍA
Trabajos de cantería varios no contemplados en las unidades de obra anteriores consistente
en realizacion de piezas especiales en canteria, para encuentros curvos y acceso a viviendas,
piezas de sumidero especiales, todo segun planos. Granito del país "silvestre",moreno, tonali-
dad y características a elegir por la D.F., de dimensinoes mínimas en espesor 20 cm., en an-
chos de 65-75-85 cm. combinados en obra en la misma proporción y largos libres a partir de
85 cm., con las caras vistas apiconadas, previa muestra con visto bueno de D.F, así como
también en el tercio superior de las caras de juntas laterales llagándose con el apiconado al
extremo de la arista de las caras vistas, colocada sobre lecho de mortero M-80/a de 10 cm. de
espesor medio con juntas de 5 mm. rejuntadas con mortero M-160/a cde cemento blanco y
aditivo natural ocre, incluso replanteo, piezas especiales, laterales alcorques,  piezas de rema-
tes de encuentros con paramentos, muros, fachadas, sumideros, arquetas, tapas de fundición,
mobiliarios urbano, etc, nivelación, cortes, rebajes, aristado, perfilado  preparación de cantos,
abujardado de cantos vistos, cincelado, limpieza del pavimento, vaciados en curvatura según
secciones de calles para recogida de agua hacia sumideros realizadas "in situ", ejecutado to-
do según despieces y detalles de proyectos y de acuerdo con las instrucciones de la D.F., in-
cluido parte proporcional de pequeño material metalico, angulares de fijacion y apoyo, neopre-
nos en caso de arquetas y ladrillo.  Medido según su proyección en planta

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

10,000 10,000

Total ... 10,000

0607 5,000 ud PAPELERA IZATO P2
Suministro y colocación de papelera con tapa y cenicero incorporado mod. Izato P2 de Ieta
Design o equivalente, capacidad 45 litros, cubo interior de polietileno, cuerpo en chapa alumi-
nada y galvanizada, acabado con pintura electrostática de poliéster, sobre pie de tubo de ace-
ro o anclado a poste de iluminación, con pictograma autoadhesivo, incluso fijación por empo-
tramiento directo y zapata necesaria. Totalmente colocada.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

5,000 5,000

Total ... 5,000

0608 2,000 ud PAPELERA SANTIAGO MURAL
Suministro y colocación de papelera mod. Santiago, capacidad 40 litros, mural, con soporte a
pared de tubo de acero de d.76 mm con tapa, cuerpo sujetado en la parte superior con 2 me-
dios aros horizontale de acero plano, uno de los cuales se retira para inclinar el cuerpo de la
papelera a 45º, acabado pintado sobre zinc en RAL a elegir por la DF, con pictograma autoad-
hesivo, incluso fijación por empotramiento directo y zapata necesaria.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,000 2,000

Total ... 2,000

0609 1,000 ud BANCO GRANITO SILVESTRE 8,00x0,60x0,50 m. PIEZAS ENTERIZAS
Suministro y colocación de banco de granito del pais silvestre moreno, de dimensiones
800x60x50 cm, geometría según planos de detalle, dotado de 3 piezas para apoyo, acabado
abujardado en todas las caras del asiento y apiconado en todas las caras vistas de las patas,
incluso cajeado en el terreno y formación de zapata de cimentación, con anclajes tomados
con resinas, p.p. de piezas especiales de apoyo y anclaje. Diseño según documentación gráfi-
ca. Totalmente colocado, con p.p. de medios de elevación y transporte.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

adosado al edificio 1,000 1,000

Total ... 1,000

0610 4,000 ud BANCO GRANITO SILVESTRE 5,00x0,60x0,50 m. PIEZAS ENTERIZAS
Suministro y colocación de banco de granito del pais silvestre moreno, de dimensiones
500x60x50 cm, geometría según planos de detalle, dotado de 3 piezas para apoyo, acabado
abujardado en todas las caras del asiento y apiconado en todas las caras vistas de las patas,
incluso cajeado en el terreno y formación de zapata de cimentación, con anclajes tomados
con resinas, p.p. de piezas especiales de apoyo y anclaje. Diseño según documentación gráfi-
ca. Totalmente colocado, con p.p. de medios de elevación y transporte.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

aparcamiento 4,000 4,000

Total ... 4,000

0611 1,000 ud BANCO VOLADO GRANITO SILVESTRE 4,80x0,60x0,30 m. PIEZAS ENTERIZAS
Suministro y colocación de banco volado de granito del pais silvestre moreno, de dimensiones
480x60x30 cm, con pieza de apoyo de 370x30 cm de altura variable, geometría según planos
de detalle, con perfil armado T300.150.15 y 3600 mm de longitud en acero inoxidable AISI 304
acabado mate embutido en el sillar L=3/4L del sillar, pintado en oxiron, tomado a la piedra con
perno inox roscado y resinas epoxi, acabado de la piedra abujardado en todas las caras del
asiento y apiconato en todas las caras vistas de las patas. Diseño según documentación gráfi-
ca. Totalmente colocado, con p.p. de medios de elevación y transporte.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

0612 1,000 ud BANCO GRANITO AZUL EXTREMADURA 4,80x0,60x0,30 m. ESQUINA PIEZAS ENTERI-
ZAS
Suministro y colocación de banco de esquina en granito gris Extremadura, dimensiones según
plano de detalle con 60 cm de ancho y 45 cm de alto, longitud total 5,85 m, sección irregular y
trazado en Z, ejecutado en 3 piezas, acabado de las caras vistas abujardado, apiconado y fla-
meado, según detalles e indicacines de la DF a pie de obra, con meseta con caida para eva-
cuación de aguas, p.p. de piezas auxiliares de apoyo y anclaje. Diseño según documentación
gráfica. Totalmente colocado, con p.p. de medios de elevación y transporte.
La piedra utilizada contará con marcado CE, densidad aparente 2640 kg/m3, coeficinente de
absorción 0,30%, resistencia media a flexión bajo carga concentrada 13 MPa, resistencia me-
dia al desgaste 1 mm, resistencia media a compresión 118 MPa, módulo de heladicidad
0,03%, resistencia al choque 55 cm, porosidad 0,04%, ensayo de choque térmico sin altera-
ciones.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

0613 8,000 ud BANCO LISTÓN SIMPLE SERRALVES L1800 L1800 CON RESPALDO
Suministro y colocación de banco modelo Serralves de Larus Design o equivalente, en su va-
riante de banco simple con respaldo (los bancos a disponer, simple sin respaldo, simple con
respaldo y doble con respaldo serán variantes de un mismo modelo), longitiud 1,80 m, con es-
tructura de hierro fundido acabado en esmalte forja Z295 y plano de asiento con tabla de ma-
dera Tali, roble FSC francés o madera FSC Kambala, a elegir por la DF, pintada con lasur
RAL 7042 o barniz aquoso con protección UV, fijado a pavimento con anclaje químico. Total-
mente colocado. Diseño y colocación según detalle de planos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

8,000 8,000

Total ... 8,000

0614 5,000 ud BANCO LISTÓN SIMPLE SERRALVES L1800 L1800 SIN RESPALDO
Suministro y colocación de banco modelo Serralves de Larus Design o equivalente, en su va-
riante de banco simple sin respaldo (los bancos a disponer, simple sin respaldo, simple con
respaldo y doble con respaldo serán variantes de un mismo modelo), longitiud 1,80 m, con es-
tructura de hierro fundido acabado en esmalte forja Z295 y plano de asiento con tabla de ma-
dera Tali, roble FSC francés o madera FSC Kambala, a elegir por la DF, pintada con lasur
RAL 7042 o barniz aquoso con protección UV, fijado a pavimento con anclaje químico. Total-
mente colocado. Diseño y colocación según detalle de planos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

5,000 5,000

Total ... 5,000
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0615 6,000 ud BANCO LISTÓN DOBLE SERRALVES L1800 L1800 CON RESPALDO
Suministro y colocación de banco modelo Serralves de Larus Design o equivalente, en su va-
riante de banco doble con respaldo (los bancos a disponer, simple sin respaldo, simple con
respaldo y doble con respaldo serán variantes de un mismo modelo), longitiud 1,80 m, con es-
tructura de hierro fundido acabado en esmalte forja Z295 y plano de asiento con tabla de ma-
dera Tali, roble FSC francés o madera FSC Kambala, a elegir por la DF, pintada con lasur
RAL 7042 o barniz aquoso con protección UV, fijado a pavimento con anclaje químico. Total-
mente colocado. Diseño y colocación según detalle de planos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

6,000 6,000

Total ... 6,000

0616 2,000 ud BANCO LISTÓN URBAN SQUARE 450 cm RESPALDO ALTO
Suministro y colocación de banco URBAN SQUARE o equivalente, de 450 cm de largo con
respado alto, estructura de pletina de acero inoxidable AISI 304 40x10 mm, plano de asiento
respaldo de tarima de iroko acabado pintado en color a elegir por la DF., incluso anclaje y tor-
nillos de acero inoxidable, anclado a pies de hormigón prefabricado de 35x12x47 cm. empo-
trados en pavimento. totalmente colocado. Incluso p.p. de acabado superficial de elementos
metálicos con pintura antiadherente y antigraffiti. Diseño y colocación según detalle de planos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,000 2,000

Total ... 2,000

0617 1,000 ud MILIARIO GRANITO SILVESTRE D.58 CM/H.108 cm. PIEZAS ENTERIZAS
Suministro y colocación de miliario de granito silvestre moreno trasalva, geometría según pla-
nos de detalle, con diámetro de 58 cm en la base y altura total 108 cm, base 60x60 cm, encas-
trada en pavimento 20 cm, colocado sobre base de hormigón, con p.p. de vástago metálico de
unión y fijación con resinas. Totalmente terminado y colocado, con p.p. de medios de eleva-
ción y transporte.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

0618 10,000 m2 LABOREO MANUAL DE CANTERIA IN SITU
Trabajos de cantería consistente en realizacion in situ (en obra) de laboreo superficial de cual-
quer piezas de canteria existente en obra, ya sea de nueva colocacion o existente, para en-
cuentros curvos, remates de esquinas, labrado superficial, trabajo de encuentros entre piezas,
redondeos de acuerdos, recortes de aristas,perfilado, preparación de cantos, abujardado de
cantos vistos, cincelado, limpieza del pavimento, vaciados en curvatura según secciones de
calles para recogida de agua hacia sumideros realizadas "in situ" y cualquier otro remate indi-
cado por la D.F, se incluye el repaso de juntas y encuentros con lecho de mortero M-80, color
s/ D.F, de espesor medio con juntas de 5 mm, con cemento blanco y aditivo natural ocre, eje-
cutado todo según despieces y detalles de proyectos y de acuerdo con las instrucciones de la
D.F.incluido parte proporcional de pequeño material metalico, angulares de fijacion y apoyo,
neoprenos en caso de arquetas y ladrillo.  Medido según su proyección en planta
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

10,000 10,000

Total ... 10,000

0619 93,000 ud SEÑAL REFL. E.G.
Suministro y colocación de señal circular de diámetro 60 cm., rectangular/octogonal 60/40x60
cm o triangular L=90 cm., y/o cartel complementario 60x30 cm, reflexiva nivel I de retrorreflec-
tancia (E.G.) y troquelada para señalización de tráfico e información urbana con lamina anti-
vandalica, según normativa de casco histórico, incluso p.p. de poste de aluminio estriado d.76-
90 mm y 5 mm de espesor, color plata y cimentación o p.p. de brazo para anclaje a pared, to-
talmente colocada, con p.p. de piezas de anclaje necesarias.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

señal tonelaje 1,000 1,000

zona 30 4,000 4,000

resalto 5,000 5,000

paso peatones 15,000 15,000

motos 4,000 4,000

carga-descarga 20,000 20,000

minusválido 4,000 4,000

residentes 4,000 4,000

bicis 4,000 4,000

parada bus 4,000 4,000

residencial 6,000 6,000

sentido 2,000 2,000

prohibido 3,000 3,000

dirección 3,000 3,000

prohibido aparcar 1,000 1,000

stop 1,000 1,000

ceda 1,000 1,000

estacionamiento 2,000 2,000

otras vías 1,000 1,000

informativas 3,000 3,000

red viaria 2,000 2,000

limite ancho 1,000 1,000

camino de santiago 2,000 2,000

Total ... 93,000

0620 41,500 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS
Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3
kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barri-
do y premarcaje sobre el pavimento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

cebreados 20,000 4,150 0,500 41,500

Total ... 41,500

0621 34,200 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS
Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, real-
mente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura
de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

minusválidos 2,000 0,500 1,000

bicis 22,000 0,500 11,000

triángulos paso cebra 48,000 0,150 7,200

12,000 1,000 12,000

parada bus 6,000 0,500 3,000

Total ... 34,200

0622 1,000 ud FUENTE PLINTO MONOLÍTICA GRANITO
Suministro y colocación de fuente plinto, de estructura esamblada de piezas y volúmenes va-
ciados, de piedra granítica moreno trasalva, acabados de las caras vistas a determinar por la
DF según muestra, de 60x70 cm y altura 102 cm, ejecutada en 3 piezas según documentación
gráfica de proyecto. Incluso valvulería hidráulica, conexiones a red, cerrajería y fijaciones en
bronce alumínico CuAl10Fe5Ni5/83% Cu/9% Al/4% Fe/4% Ni) en barras y llantas perforadas,
torneadas y grabadas. Totalmente terminada, colocada, conexionada y funcionando.
FUENTE PLINTO: estructura ensamblada de piezas y volumenes vaciados, en piedra graníti-
ca silvestre, moreno, trasalva, acabados a definir por D.F... cerrajería, fontanería, valvulería
hidráulica y fijaciones en Bronce marino (bronce aluminico · CuAl10Fe5Ni5 · 83% Cu, 9% Al,
4% Fe, 4% Ni) en barras y llantas perforadas, torneadas y grabadas segun indicaciones D.F.
______ ver planos detalle d.03 FUENTE PLINTO

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

0623 1,000 ud MARQUESINA BUS DACIANO AB1
Suministro y colocación de marquesina tipo Daciano AB1 de Larus Design o equivalente, con
estructura en pórtico de acero S275JR galvanizada y pintada RAL a elegir por la DF, vidrio
templado, falso techo de tablero ocontrachapado marino y cobertura de fibra de vidrio, con pa-
nel lateral en vidrio y banco con bastidor de acero y asiento contrachapado marino. Dimensio-
nes 398x168 cm y 239 cm de alto, tornillería de acero inoxidable y demás elementos auxilia-
res de montaje, soldaduras, pulido de soldaduras, taladros, plegados, etc.  Incluso excavación
para zapatas, hormigón de limpieza HM-20, zapata 145x145x50 cm de hormigón armado HA-
25/B/20/lIa, chapas de anclaje de acero S 275JR.  Instalación completa, incluso conexionado
a redes electrica y de servicios  municipales, incluida limpieza, medida la unidad instalada en
obra.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

0624 1,000 ud MARQUESINA BUS DACIANO AB2
Suministro y colocación de marquesinatipo Daciano AB2 de Larus Design o equivalente, con
estructura en pórtico de acero S275JR galvanizada y pintada RAL a elegir por la DF, vidrio
templado, falso techo de tablero ocontrachapado marino y cobertura de fibra de vidrio, con pa-
nel lateral en vidrio y banco con bastidor de acero y asiento contrachapado marino. Dimensio-
nes 398x110 cm y 239 cm de alto, tornillería de acero inoxidable y demás elementos auxilia-
res de montaje, soldaduras, pulido de soldaduras, taladros, plegados, etc.  Incluso excavación
para zapatas, hormigón de limpieza HM-20, zapata 145x145x50 cm de hormigón armado HA-
25/B/20/lIa, chapas de anclaje de acero S 275JR.  Instalación completa, incluso conexionado
a redes electrica y de servicios  municipales,  incluida limpieza, medida la unidad instalada en
obra.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

0625 20,000 m BARANDAL "SANTIAGO" PIES D=25 mm TIPO A
Suministro y colocación de barandal de protección de peatones realizada con hierro redondo
macizo de 25 mm de diámetro, tipo "Santiago" tipo A, empotramiento 35 cm, altura en superfi-
cie 102,5 cm, con pies de doble ojiva en la misma sección y doble barra horizontal, con refuer-
zos de 10 mm de diámetro cada metro, incluso hincado en solera mediante perforación y reci-
bido de resinas epoxídicas, con p.p. de pulido de soldaduras,  p.p. de acabado con dos manos
de pintura férrica de color a elegir por la D.F. Colocada y acabada. Ejecutada según especifi-
caciones de proyecto e indicaciones de la DF a pie de obra.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 15,000 15,000

1,000 5,000 5,000

Total ... 20,000

0626 125,000 m BARANDAL "SANTIAGO" PIES D=35 mm TIPO B
Suministro y colocación de barandal de protección de peatones realizada con hierro redondo
macizo de 35 mm de diámetro, tipo "Santiago" tipo B, empotramiento 35 cm, altura en superfi-
cie 90 cm, con refuerzos de 15 mm de diámetro y ojiva decorativa cada metro, incluso hincado
en solera mediante perforación y recibido de resinas epoxídicas, con p.p. de pulido de solda-
duras,  p.p. de acabado con dos manos de pintura férrica de color a elegir por la D.F. Coloca-
da y acabada. Ejecutada según especificaciones de proyecto e indicaciones de la DF a pie de
obra.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Barandal 1,000 5,000 5,000

Protector árboles 16,000 7,500 120,000

Total ... 125,000

0627 30,000 ud BOLARDO CAIS DC90 d.155/H.900
Suministro y colocción de bolardo gama Cais DC90 de Larus Dessign o equivalente, construi-
do en hierro gris decapado, metalizado y pintado, de 155 mm de diámetro y 90 cm de altura,
empotrado en pavimento 15 cm, incluso p.p. de dado de empotramiento en HM-20, relleno de
resina epoxi y embellecedor en la base. Tornillería de sujeción en acero inoxidable A 2, juntas
de estanqueidad en EPDM. P.p. de acabado superficial con pintura antiadherente y antigraffiti.
Completamente terminada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

30,000 30,000

Total ... 30,000

0628 41,440 m PASAMANOS; D=20mm MACIZO INOX + OXIRON



Obra: MELLORA E INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA DAS ENTRADAS DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Camino Francés -Ámbito Remodelación de la Rúa Concheiros

Mediciones Pág. 43

Suministro y colocación de pasamanos anclado  muro, realizado con tubo de acero inoxidable
de 20 mm de espesor, macizo, con pieza de recibido a paramento de tubo macizo inox de 8
mm de diámetro y longitud total 10 cm, doblado en L, soldado a la generatriz inferior del pasa-
manos, con p.p. de espiga de amarre al muro, p.p. de taladros y recibidos con resina epoxídi-
ca. El replanteo de las espigas se hará a pie de obra en presencia del arquitecto. Terminado
pintado con Oxiron o equivalente, textura y color a elegir por la DF. Totalmente terminado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,000 20,720 41,440

Total ... 41,440

0629 8,000 ud PROTECTOR ARBOL/LUMINARIAS
Ud. Suministro y colocación de protector de árboles y luminarias realizado en tubo de acero
negro curvado y empotrado a suelo, tomado mediante emplomado, de 89 mm de diámetro y
465 mm de altura en superficie, imprimación y pintura protectora RAL a determinar por la DF,
incluso p.p. de embellecedor a nivel de suelo con chapa de acero circular de 3 mm de espe-
sor, totalmente colocado, siguiendo las especificaciones de proyecto e indicaciones de la DF a
pie de obra.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

protector luminarias 8,000 8,000

Total ... 8,000

0630 11,000 ud REUTILIZACIÓN CONCHA CAMINO DE SANTIAGO
Retirada y recolocación de conchas de bronce indicadoras de recorrido en el Camino de San-
tiago, embutida en el pavimento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

11,000 11,000

Total ... 11,000

0631 6,000 ud EQUIPO SOTERRADO CARGA LATERAL 1 CONTENEDOR 4 m3
Suminitro y colocación de equipo modelo CL01 de la marca Equinord o similar destinado al so-
terrado de un (1) contenedor de 4.000 litros de carga lateral o un contenedor de 3000 litros de
carga por pluma (doble gancho). Dicho equipo, en el movimiento de ascensión, eleva los con-
tenedores a nivel de la acera. El fluido hidráulico será suministrado por una central hidráulica.
El accionamiento del equipo se realizará mediante control remoto existente en la actualidad,
colocado fijo en el camión con funciones de maniobra del equipo y funciones estadísticas de
recogida de datos en ruta, alimentado de las baterías del camión. 
Buzón de vertido fabricado íntegramente en acero y protegido por cataforesis frente a la corro-
sión atmosférica o en acero inoxidable. Boca de admisión del buzón mediante tambor o enci-
mera fija con orificios máximos según UNE 13071-1-2. En caso de tambor, estará fabricado en
acero inoxidable y dispondrá de sistema de cierre automático. Diseñado para impedir la intro-
ducción, accidental o intencionada, de elementos con volumen superior a 80 litros. Unión en-
tre tambor y cuerpo del buzón mediante bulones inoxidables que atraviesan el tambor, imposi-
bilitando que se puedan romper. Equipado con puertas comerciales equipadas con llave de
seguridad que no se puede extraer de la cerradura hasta que la puerta no se encuentra per-
fectamente cerrada. La forma, rotulación y color del buzón, por uniformidad del municipio, será
la misma que la de los buzones ya existentes en la localidad. Deberá de disponer de algún
mecanismo que permita el bloqueo manual del tambor y un sistema que evite el ruido de aper-
tura y cierre del mismo. 
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La tapa del módulo vendrá preparada con un corrugado soldado para colocar sobre ella pavi-
mento de acabado, que tendrá un espesor, entre material de agarre y baldosa, de 60 mm. La
tapa del equipo deberá ser regulable para no crear escalones en la acera donde se ubique,
además deberá soportar sin problemas el paso de vehículos por su superficie. La estructura
metálica principal del equipo deberá de estar realizada con tubo como mínimo de 70 x 70 x 4
mm. Toda la estructura deberá estar protegida frente a los agentes corrosivos mediante inmer-
sión en baños de galvanizado en caliente. No se realizará ningún tipo de soldadura posterior a
la inmersión en el baño galvánico. 
El equipo incorporará un sistema de guías para ayudar al operario en la operación de centra-
do del contenedor sobre el piso del equipo. El equipo deberá estar diseñado de tal manera
que impida el desbordamiento de bolsas en el interior del equipo. El equipo se entregará con
contenedores de carga lateral de plástico de 4000 litros.
El tiempo máximo de subida/bajada del módulo será de 12 segundos.  Incorporará un sistema
de señalización óptico y acústico de seguridad para evitar accidentes durante los ciclos de
apertura y cierre del equipamiento. Durante el horario nocturno la señal acústica se desconec-
ta automáticamente. Todos los equipos están preparados para admitir comunicaciones y servi-
cios en tiempo real, en aplicaciones presentes y futuras. 
Incluye prefabricados, impermeables al agua de mar, de hormigón. Fabricado en una sola pie-
za (mono bloque) con espesor mínimo de 120 mm en sus paredes y base. Incluye encofrado
metálico entre coronación de hormigón y marco metálico del equipo. 
Se deberá presentar certificado expedido por organismo competente conforme al cumplimien-
to del mismo frente a la normativa vigente sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras Arqui-
tectónicas y en la Comunicación. Otros certificados serán valorados positivamente (ISO,  ). Se
deberá entregar relación de los municipios españoles donde se encuentran instalados los
equipos descritos en el presente pliego así como el número de contenedores soterrados en
cada uno de ellos. El licitador deberá de indicar en su oferta la ubicación de un equipo de
iguales características al ofertado a fin de que los técnicos municipales puedan estudiarlo con
detenimiento. Este equipo deberá de estar situado en un radio de acción de 50 km. 
Incluso p.p. de acabado superficial con pintura antiadherente y antigrafitis.
Portes a pie de obra e instalación incluido.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

6,000 6,000

Total ... 6,000

0632 6,000 ud EQUIPO SOTERRADO CARGA CON PLUMA 1 CONTENEDOR 3 m3
Suminitro y colocación de equipo modelo CP30 de la marca EQUINORD o similar para la re-
cogida de RSU mediante izado por sistema de doble gancho y vaciado mediante doble com-
puerta inferior. Compuesto por Buzón de Vertido, fabricado en acero y protegido frente a la co-
rrosión por sistema de cataforesis o Inoxidable AISI304. Incluirá refuerzos laterales, chapa
identificativa y tambor de vertido de acero inoxidable. Sistema de doble gancho integrado y
oculto en el cuerpo del buzón. El buzón deberá ser regulable para poderse colocar siempre a
nivel. Tapa del equipo, fabricada en chapa reforzada de acero 4/6 galvanizado en caliente y
acabada con microcemento color a elegir por la DF. La tapa se deberá adaptar a las diferen-
tes inclinaciones de las calles de forma automática para no crear escalones. El mismo conte-
nedor, por razones de limpieza, se podrá ubicar en diversas ubicaciones, con lo que esta pro-
piedad es imprescindible para la aceptación del modelo.  Contenedor de 3000 litros de capaci-
dad fabricado en chapa reforzada de 3 mm., galvanizada en caliente y unida entre sí mediante
remaches estructurales. Doble compuerta de 3 mm en el fondo y sistema de tirantes estructu-
rales para su apertura. La compuerta estará preparada para alojar un mínimo de 150 litros de
líquidos. Bisagras con diámetro de bulón mínimo de 14 mm y carenado de protección de 4
mm mínimo. Dispositivo de guiado y centrado incluido. Plataforma de seguridad que impida
accidentes al retirar el contenedor y con una resistencia mínima de 150 kg. Fabricada en cha-
pa y accionada por sistema de cables de 8,5 mm de acero y dos contrapesos de hormigón pa-
ra evitar la oxidación en los mismos. Deberá ser bloqueable para soportar, en condiciones de
emergencia, hasta 2.500 kg. Incluirá rotulaciones de seguridad y certificado CE según Norma
UNE EN 13071-1-2 de Contenedores Soterrados. 
El buzón de vertido tendrá un grosor de 4 mm y dispondrá de tambor de vertido inoxidable con
cierre automático y bloqueo manual. Irá protegido frente a la corrosión por cataforesis y dis-
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pondrá de sistemas de retención y de atenuación del ruido. Por motivos de homogeneidad, los
buzones tendrán la misma forma y calidades que los colocados recientemente en la Plaza de
Abastos. 
Incluye prefabricados, impermeables al agua de mar, de hormigón. Fabricado en una sola pie-
za (mono bloque) con espesor mínimo de 120 mm en sus paredes y base. Incluye encofrado
metálico entre coronación de hormigón y marco metálico del equipo. 
Incluso p.p. de acabado superficial con pintura antiadherente y antigrafitis.
Portes a pie de obra e instalación incluido.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

6,000 6,000

Total ... 6,000

0633 3,000 ud CENTRALITA HIDRÁULICA
Suministro y colocación de centralita hidráulica modelo CH3 de Equinord o equivalente, para
el accionamiento de isla de contenedores de carga lateral de dos a tres unidades. Alimentada
por corriente trifásica, incluye dado de HA para su alojamiento, con tapa ayudada para su
apertura y cierre con dos amortiguadores, incluso dos mandos de accionamiento a distancia,
con 1 unidad por isla de CONSOLA TÁCTIL de mando remoto, inalámbrica de comunicación
unidireccional para uso industrial que permite comandar de forma inalámbrica las acciones de
subir y bajar de equipos del sistema de contenedores soterrados Equinord. Válida para uso
portátil [se incluye funda protectora de goma] o fijo en el habitáculo del camión de recogida [se
incluye soporte SOPORTEISSLRF433EQ]. Completamente terminado y ejecutado según indi-
caciones del fabricante. Incluye p.p. de medios auxiliares para el montaje. Incluso p.p. de aca-
bado superficial con pintura antiadherente y antigrafitis. Incluso p.p. de acabado superficial
con pintura antiadherente y antigrafitis. Portes a pie de obra e instalación incluido.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

3,000 3,000

Total ... 3,000

0634 114,000 ud TACHUELA-BOTÓN FUNDICIÓN DE LATÓN NAVAL d.100 mm
Suministro y colocación de tachuela-botón para señalización de plazas de aparcamiento, fabri-
cada en fundición de latón naval, con diámetro 100 mm, 3 chapas circulares de 6 mm de es-
pesor, concéntricas y superpuestas, y vástago de empotramiento de acero inoxidable y diáme-
tro 10 mm, 70 mm de longitud, ancladas a pavimento mediante resinas epoxídicas, todo ejecu-
tado según planos de detalle e indicaciones de la DF a pie de obra, incluso p.p. de taladros en
pavimento para el anclaje, rebaje del pavimento para acabado enrasado. Totlamente termina-
do, con p.p. de elementos auxiliares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

motos 30,000 30,000

coches 84,000 84,000

Total ... 114,000

0635 391,000 ud DISCO IDENTIFICATIVO D.60mm INOX AISI 316L
Suministro y colocación de discos identificativos a ejecutar -de acuerdo a detalles e indicacio-
nes de la DF- mediante corte laser, posterior arenado [evitar particulas metalicas por transfe-
rencia de óxidos] y remate con grabado láser [tipografía NEUTRA] sobre plancha de acero
inoxidable 1.4435 (AISI 316L) espesor 3mm. Discos Ø60mm a soldar formando parte de ar-
quetas prefabricadas de acometida o para identificación de arbolado y/o elementos singulares.
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Cruños  Ø35mm con vástago Ø6mm x 20mm soldado a disco, anclados con taco en bases ri-
gidas pretaladradas con resinas epoxi (en firmes flexibles puede evitarse el taco). Todos los
elementos quedarán enrasados con la superficie terminada. Ejecutado según planos de deta-
lle e indicaciones de la DF a pie de obra, incluso p.p. de taladros en pavimento para el anclaje,
rebaje del pavimento para acabado enrasado. Totlamente terminado, con p.p. de elementos
auxiliares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

arquetas 375,000 375,000

árboles 16,000 16,000

Total ... 391,000

0636 8,000 m TACHUELA PODOTÁCTIL BOTÓN 35x35x5 mm a.60 cm
Suministro y colocación de tachuela podotáctil de botón para exteriores, tipo Marcal/Arcon
mod. podoinox o equivalente, 35x35x5 mm en tramos de 60 cm de ancho, realizada en acero
inoxidable AISI 304 L con relieve antideslizante y vástago de empotramiento HC inox M5 de
40 mm de longitud, tomada al pavimento con resina epoxi tomada a pavimentos flexibles con
resina epoxi (con taco en firmes rígidos), replanteo según especificaciones de proyecto e indi-
caciones de la DF a pie de obra, con p.p. de plantillas de instalación, taladros y medios auxilia-
res. Completamente terminado.
Nota: El replanteo debe ser aprobado expresamente por el arquitecto.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

4,000 2,000 8,000

Total ... 8,000

0637 9,050 m TACHUELA PODOTÁCTIL DIRECCIONAL 280x35x5 mm a.40
Suministro y colocación de tachuela podotáctil de botón para exteriores, tipo Marcal/Arcon
mod. podoinox o equivalente, 35x35x5 mm en tramos de 40 cm de ancho, realizada en acero
inoxidable AISI 304 L con relieve antideslizante y vástago de empotramiento HC inox M5 de
40 mm de longitud, tomada a pavimentos flexibles con resina epoxi (con taco en firmes rígi-
dos), replanteo según especificaciones de proyecto e indicaciones de la DF a pie de obra, con
p.p. de plantillas de instalación, taladros y medios auxiliares. Completamente terminado.
Nota: El replanteo debe ser aprobado expresamente por el arquitecto.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 9,050 9,050

Total ... 9,050

0638 17,000 m TACHUELA PODOTÁCTIL DIRECCIONAL 280x35x5 mm a.80
Suministro y colocación de tachuela podotáctil de botón para exteriores, tipo Marcal/Arcon
mod. podoinox o equivalente, 280x35x5 mm en tramos de 80 cm de ancho, realizada en acero
inoxidable AISI 304 L con relieve antideslizante y vástago de empotramiento HC inox M5 de
40 mm de longitud, tomada a pavimentos flexibles con resina epoxi (con taco en firmes rígi-
dos), replanteo según especificaciones de proyecto e indicaciones de la DF a pie de obra, con
p.p. de plantillas de instalación, taladros y medios auxiliares. Completamente terminado.
Nota: El replanteo debe ser aprobado expresamente por el arquitecto.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 6,000 6,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 4,500 4,500

1,000 3,500 3,500

1,000 3,000 3,000

Total ... 17,000

0639 2,000 ud PINTADO MEDIANERAS
Reparación y tratamiento de medianeras hasta 3 m de altura para adaptación a vía pública,
mediante lavado con chorro de agua, eliminación de pinturas viejas y revestimientos en mal
estado, regularización del soporte y pintado en color a elegir por la DF. Toalmente rematado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

pasadizo Triacastela 2,000 2,000

Total ... 2,000

0640 64,500 m2 PAVIMENTO TÁCTIL RELIEVE 4 mm RESINA LÍQUIDA
Pavimento táctil con relieve para accesibilidad y encaminamiento, tipo Floortactil de INDEX-
SIGN o equivalente, formado por franjas o bandas horizontales con relieve, longitudinales o
perpendiculares al tránsito, multidirección (dimensión de trazos a definir por la DF en obra) y/o
botón, a deteminar por la DF,  y con 3 y 4 mm de espesor, colocadas in situ en líquido con va-
rias capas de resinas industriales reactivas, con mezcla de metacrilatos de metilo líquidos con
otros componentes sólidos y aditivos (en sus justas proporciones, indicadas por el fabricante)
dando resultado a un mortero sólido, con capa de sellado, i/ p.p. de plantillas necesarias en
disposición recta y curva (radios diversos a definir en obra). Completamente terminado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 6,150 1,000 6,150

2,000 3,600 1,000 7,200

1,000 5,350 1,000 5,350

1,000 2,800 1,000 2,800

3,000 9,400 1,000 28,200

3,000 3,250 1,000 9,750

1,000 5,050 1,000 5,050

Total ... 64,500
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CH07.   INSTALACIÓN SANEAMIENTO
  

I1.01 2,000 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x30 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en
la parte superior de 30x30x30 cm., medidas interiores, completa, y formación de agujeros para
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor  y p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior.
Se incluye también en esta partida p.p. de codos y accesorios en tubería de PVC para bajante
existente, la conexión de la acometida, o redes de alimentación con la nueva arqueta

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

acometidas pluviales 1,000 1,000

acometidas fecales 1,000 1,000

Total ... 2,000

I1.02 47,000 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40X40 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en
la parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa, y formación de agujeros para
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor  y p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior.
Se incluye también en esta partida p.p. de codos y accesorios en tubería de PVC para bajante
existente, la conexión de la acometida, o redes de alimentación con la nueva arqueta

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

acometidas pluviales 22,000 22,000

bajo sumideros redondos 25,000 25,000

Total ... 47,000

I1.03 22,000 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x120 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en
la parte superior de 40x40x120cm., medidas interiores, completa, y formación de agujeros pa-
ra conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.
de espesor  y p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior.
Se incluye también en esta partida p.p. de codos y accesorios en tubería de PVC para bajante
existente, la conexión de la acometida, o redes de alimentación con la nueva arqueta

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

acometidas fecales 22,000 22,000

Total ... 22,000

I1.04 40,000 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en
la parte superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: y con tapa compuesta por
marco y contramarco rellenables con piedra o adoquin igual a pavimento, con argollas para su
posterior inspección y chapon identificativo, y formación de agujeros para conexiones de tu-
bos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p.
de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Se incluye tam-
bién en esta partida p.p. de codos y accesorios en tubería de PVC para bajante existente, la
conexión de la acometida, o redes de alimentación con la nueva arqueta.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

acometidas pluviales 40,000 40,000

Total ... 40,000

I1.05 42,000 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x120 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en
la parte superior de 50x50x120 cm., medidas interiores, completa: y con tapa compuesta por
marco y contramarco rellenables con piedra o adoquin igual a pavimento, con argollas para su
posterior inspección y chapon identificativo, y formación de agujeros para conexiones de tu-
bos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p.
de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Se incluye tam-
bién en esta partida p.p. de codos y accesorios en tubería de PVC para bajante existente, la
conexión de la acometida, o redes de alimentación con la nueva arqueta

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

acometidas fecales 42,000 42,000

Total ... 42,000

I1.06 17,000 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en
la parte superior de 60x60x60 cm., medidas interiores, completa: y con tapa compuesta por
marco y contramarco rellenables con piedra o adoquin igual a pavimento, con argollas para su
posterior inspección y chapon identificativo, y formación de agujeros para conexiones de tu-
bos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p.
de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Se incluye tam-
bién en esta partida p.p. de codos y accesorios en tubería de PVC para bajante existente, la
conexión de la acometida, o redes de alimentación con la nueva arqueta.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

acometidas pluviales 17,000 17,000

Total ... 17,000

I1.07 17,000 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x120 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en
la parte superior de 60x60x120 cm., medidas interiores, completa: y con tapa compuesta por
marco y contramarco rellenables con piedra o adoquin igual a pavimento, con argollas para su
posterior inspección y chapon identificativo, y formación de agujeros para conexiones de tu-
bos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p.
de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Se incluye tam-
bién en esta partida p.p. de codos y accesorios en tubería de PVC para bajante existente, la
conexión de la acometida, o redes de alimentación con la nueva arqueta.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

acometidas fecales 17,000 17,000

Total ... 17,000

I1.08 1,000 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 80x80x80 cm S/TAPA
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Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en
la parte superior de 80x80x80 cm., medidas interiores, completa: y con tapa compuesta por
marco y contramarco de fundición ductil , hidráulica, reforzada, clase D-400 marcado identifi-
cativo de tipo de red, y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre sole-
ra de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, in-
cluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Se incluye también en esta partida p.p.
de codos y accesorios en tubería de PVC para bajante existente, la conexión de la acometida,
o redes de alimentación con la nueva arqueta.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

acometidas pluviales 1,000 1,000

Total ... 1,000

I1.09 1,000 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 80x80x160 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en
la parte superior de 80x80x160 cm., medidas interiores, completa: y con tapa compuesta por
marco y contramarco de fundición ductil , hidráulica, reforzada, clase D-400 marcado identifi-
cativo de tipo de red,, y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre so-
lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, in-
cluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Se incluye también en esta partida p.p.
de codos y accesorios en tubería de PVC para bajante existente, la conexión de la acometida,
o redes de alimentación con la nueva arqueta.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

acometidas fecales 1,000 1,000

Total ... 1,000

I1.10 3,000 ud TAPA Y MARCO 30X30CM FUND. RELLENABLE C-250
Suministro e instalación tapa de registro compuesta por marco y contramarco de fundición
ductil 30X30cm, hidráulica, reforzada, clase C-250 rellenable con pavimento acabado en hor-
migón desbastado, con argollas para su posterior inspección y tachuela identificativa. Incluso
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, macizado de hormigón, recortes e inte-
gración en pavimento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

acometidas pluviales 1,000 1,000

acometidas fecales 1,000 1,000

acometidas pluviales 1,000 1,000

Total ... 3,000

I1.11 45,000 ud TAPA Y MARCO 40X40CM FUND. RELLENABLE C-250
Suministro e instalación tapa de registro compuesta por marco y contramarco de fundición
ductil 40x40cm, hidráulica, reforzada, clase C-250 rellenable con pavimento acabado en hor-
migón desbastado, con argollas para su posterior inspección y tachuela identificativa. Incluso
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, macizado de hormigón, recortes e inte-
gración en pavimento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

acometidas pluviales 22,000 22,000

acometidas fecales 22,000 22,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

acometidas pluviales 1,000 1,000

Total ... 45,000

I1.12 85,000 ud TAPA Y MARCO 50X50CM FUND. RELLENABLE C-250
Suministro e instalación tapa de registro compuesta por marco y contramarco de fundición
ductil 50x50cm, hidráulica, reforzada, clase C-250 rellenable con pavimento acabado en hor-
migón desbastado, con argollas para su posterior inspección y tachuela identificativa. Incluso
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, macizado de hormigón, recortes e inte-
gración en pavimento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

acometidas pluviales 42,000 42,000

acometidas fecales 42,000 42,000

acometidas pluviales 1,000 1,000

Total ... 85,000

I1.13 65,000 ud TAPA Y MARCO 60X60CM FUND. RELLENABLE C-250
Suministro e instalación tapa de registro compuesta por marco y contramarco de fundición
ductil 60x60cm, hidráulica, reforzada, clase C-250 rellenable con pavimento acabado en hor-
migón desbastado, con argollas para su posterior inspección y tachuela identificativa. Incluso
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, macizado de hormigón, recortes e inte-
gración en pavimento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

acometidas pluviales 32,000 32,000

acometidas fecales 32,000 32,000

acometidas pluviales 1,000 1,000

Total ... 65,000

I1.14 20,000 ud TACHUELA METÁLICA IDENTIFICATIVA
Suministro e instalación de chapon metalico aleación de laton aluminio y magnesio con texto
indicativo de la instalación a la cual corresponden las canalizaciones para la identificación de
lar arquetas de instalaciones, con nombre completo de la red y logo municipal. Incluso taladro
y rebaje en la piedra o hormigón y fijación, medios auxiliares y ayudas a la albañilería. Total-
mente instalada y probada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

saneamiento 20,000 20,000

Total ... 20,000

I1.15 31,000 ud POZO SANEAMIENTO PREF HM M-H Ø100 CM, H = 2,60 m
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Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de hasta 2,60 m. de
altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligera-
mente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machi-
hembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, incluso
macizo de hormigón HM-25 de 100x100x30 cm. envolviendo tapas en coronación, sellado de
juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa y medios au-
xiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior y el registro y consi-
derando la unidad totalmente ejecutada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

pozo fecales 14,000 14,000

pozo pluviales 17,000 17,000

Total ... 31,000

I1.16 4,000 ud POZO SANEAMIENTO PREF HM M-H Ø100 CM, 2,60m <H<4,00 m
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de hasta 2,60 m. de
altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligera-
mente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machi-
hembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, incluso
macizo de hormigón HM-25 de 100x100x30 cm. envolviendo tapas en coronación, sellado de
juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa y medios au-
xiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior y el registro y consi-
derando la unidad totalmente ejecutada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

pozo fecales 2,000 2,000

pozo pluviales 2,000 2,000

Total ... 4,000

I1.17 10,000 ud REUTILIZACION POZO SUMIDERO SIFONICO CASCO HISTORICO DE SANTIAGO
Partida de desmontaje, limpieza, acondicionamiento y reutilización de tapas sumidero existen-
tes modelo "Casco Histórico de Santiago de Compostela" con su reuitlización e instalación en
nuevos pozos o transporte a almacen del Concello de Santiago para su futura reutilziación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

red actual 10,000 10,000

Total ... 10,000

I1.18 18,000 ud REGISTRO POZO SUMIDERO SIFONICO CASCO HISTORICO DE SANTIAGO
Suministro e instalación de sumidero sifónico modelo "Caso Histórico de Santiago de Com-
postela" de "Comercial Silva" colocado como tapa de pozo de saneamiento incluso hormigon
para su correcto asentamiento y colocación como tapa, remates , recortes y operaciones auxi-
liares en el pavimento para su correcta integracion.Totamente instalada como registro de pozo
de saneamiento incluso, macizado de hormigón, recortes e integración en pavimento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

pluviales 18,000 18,000

Total ... 18,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

I1.19 11,000 ud SUMIDERO REJILLA PAMREX CON CAZOLETA
Suministro e instalación de sumidero redondo de rejilla tipo Pamrex o equivalente, clase D400
según norma UNE 124-2 para tráfico intenso, de tapa circular de 85 cm de diámetro, marco y
rejilla en fundición ductil EN GJS 400-15 con revestimiento a base de copolímero en base
acuosa y junta perimetral de elastómero, rejilla intercambiable, marco adaptado para empotra-
do, rejilla articulada, acerrojado 1/4 de vuelta, con cubo de lodos interior de 590 mm de diáme-
tro, en acero galvanizado, con 4 patas de apoyo sobre la junta. Totamente instalado y cone-
xionado, incluso macizado de hormigón, recortes e integración en pavimento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

11,000 11,000

Total ... 11,000

I1.20 60,000 ud REGISTRO PAMREX COTA DE PASO 600
Suministro e instalación de registro tipo Pamrex D400 de tapa circular paso 600 y marco cua-
drado o redondo, a definir por la DF según ubicación del registro, no visto o similar (con ins-
cripción de saneamiento), para condiciones de tráfico intenso con tapa rellenable articulada
con doble posición, junta de insonorización y amortiguamiento con elastomero y cajas de ma-
niobra ergonómica. Totamente instalada como registro de pozo de saneamiento incluso , ma-
cizado de hormigón, recortes e integración en pavimento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

pozos 44,000 44,000

pluviales 16,000 16,000

Total ... 60,000

I1.21 6,000 m TUBO PVC D=110 mm.
Suministro e instalación tubería de saneamiento de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y
con unión por encolado; colgado o en posición vertical mediante abrazaderas metálicas, inclu-
so p.p. de piezas especiales en desvíos, protecciones, perforaciones, ayudas a la albañilería y
medios auxiliares, totalmente instalado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

pluviales plataformas 1,000 6,000 6,000

Total ... 6,000

I1.22 12,000 m TUBO PVC D=160 mm.
Suministro e instalación tubería de saneamiento de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm. y
con unión por encolado; colgado o en posición vertical mediante abrazaderas metálicas, inclu-
so p.p. de piezas especiales en desvíos, protecciones, perforaciones, ayudas a la albañilería y
medios auxiliares, totalmente instalado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

pluviales plataformas 1,000 12,000 12,000

Total ... 12,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

I1.23 850,000 m TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4
kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica para unión de arquetas domici-
liarias con pozos de saneamiento. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10
cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Incluso
conexiones con arquetas y pozos de saneameinto y con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

acometidas 1,000 850,000 850,000

Total ... 850,000

I1.24 295,000 m TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4
kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando és-
ta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado pos-
terior de las zanjas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

pluviales 1,000 195,000 195,000

fecales 1,000 100,000 100,000

Total ... 295,000

I1.25 50,000 m TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 400mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4
kN/m2; con un diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando és-
ta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado pos-
terior de las zanjas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

fecales 1,000 50,000 50,000

Total ... 50,000

I1.26 100,000 m TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=125mm
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal
125 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de
arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con 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 auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni
el tapado posterior de la misma por encima de la grava. i/ suministro a obra. i/ ayudas de al-
bañilería  i/ todo tipo de perforaciones necesarias en elementos de hormigón.  i/ carga y trans-
porte a vertedero de residuos.  i/ totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, ma-
teriales y operaciones necesarias) y funcionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamien-
to.  i/ todo aquello que  figura en planos. i/ medios aux. y costes indirectos.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

alcorques 20,000 5,000 100,000

Total ... 100,000

I1.27 22,750 m DRENAJE LINEAL ACO V150 D400 REJILLA ANTITACON
Canal de drenaje lineal para instalación enterrada de hormigón polímero, de clase de carga
D400, con reja de fundición tipo "Antitacon" con sistema de fijación rápida Drainlock sin torni-
llos montado en bastidor empotrado al canal . Tipo ACO DRAIN V150 0,0 o similar . Con sec-
ción en  V  con efecto autolimpiante. En color natural. Con espacio para junta de sellado. Con
certificado de homologación CE y cumplimiento íntegro de toda la norma EN1433. Canal de
altura total 21 cm, ancho total de 18,5 cm y ancho interior 150 mm. Longitud total de 100 cm .
Totalmente instalado,acabado exterior en pavimento bituminoso o asfáltico incluyendo p.p. de
excavación, encofrado , y pequeño material y medios auxiliares, perdidas de material y tiem-
po.Con dado de hormigón HM-20/P/20/I alrededor del canal de espesor mínimo de 15 cm.y al-
tura de 21 cm.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

rejilla lineal pluviales 1,000 9,000 9,000

1,000 13,750 13,750

Total ... 22,750

I1.28 80,000 m DRENAJE LINEAL TIPO REJA RANURADA ANCHO160 ASIMETRICO
Suministro e instalación de canal ranurado tipo Huaraton Asimétrica de ancho de paso
12,5mm con canal de 100mm de hormigón tipo FaserFix o similar, incluso p.p. de accesorios
de instalación, canal, sumidero y dado de  hormigón HM-20/P/20/I alrededor del canal de es-
pesor mínimo según indicaciones del fabricante. Incluso conexiónes con red de saneamiento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

rejilla lineal pluviales conte-
nedores

1,000 80,000 80,000

Total ... 80,000

I1.29 1,000 ud SUMIDERO FUNDICIÓN DÚCTIL 550x300mm
Suministro e instalación reja sumidero, de dimensiones 550x300mm bloque compacto de fun-
dición dúctil, con una carga de rotura de 40 Tn. clase D-400. Con relieve antideslizante, enra-
sada al pavimento y abatible., incluso macizo de hormigón HM-25 envolviendo tapas en coro-
nación, totalmente instalado y considerando la unidad totalmente ejecutada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

pluviales 1,000 1,000

Total ... 1,000

I1.30 2,000 ud SUMIDERO SIFONICO FUNDICION GRIS 20x20 MOD.S
Suministro e instalación de sumidero sifónico model MOD.S de Comercial Silva o similar reali-
zado en fundición gris. Totalmente instalado
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

plaraformas 2,000 2,000

Total ... 2,000

I1.31 20,000 ud IMBORNAL SIFÓNICO EN FUNDICION DELTA 565x305mm D-400
Suministro e instalación de imbornal sifónico Ductil Beniro mod. Delta D-400 o similar, de di-
mensiones 565x305mm bloque compacto de fundición dúctil, con una carga de rotura de 40
Tn. clase D-400. Con reja metálica con relieve antideslizante, cuerpo del sumidero de una sola
pieza con junta de goma elástica ajustable para tubo de PVC de d.200mm. Realizado sobre
solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm, enrasada al pavimento y aba-
tible., incluso macizo de hormigón HM-25 envolviendo tapas en coronación, totalmente instala-
do y considerando la unidad totalmente ejecutada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

pluviales 20,000 20,000

Total ... 20,000

I1.32 7,000 ud CONEXION RED EXISTENTE SANEAMIENTO
Conexión a red existente de saneamiento hasta una distancia máxima de 12 m., formada por:
rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terre-
nos de consistencia dura, colocación de tubería de PVC diametro 315/200mm, y de unión por
junta elástica, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en
masa HM-20/P/40/I, incluyendo la acometida al pozo existente con impermebilización de rotu-
ra y con p.p. de medios auxiliares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

pluviales 2,000 2,000

fecales 5,000 5,000

Total ... 7,000
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CH08.   INSTALACIÓN ABAST. DE AGUA Y RIEGO
  

I2.01 150,000 m CONDUCCIÓN FUNDICIÓN DÚCTIL Ø100
Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de
arena de 15 cm de espesor y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, i/p.p
de junta estándar, piezas especiales, accesorios, medios auxiliares y conexión con tuberías
existentes, totalmente colocada s/NTE-IFA-11 .

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

abastecimiento 1,000 150,000 150,000

Total ... 150,000

I2.02 4,000 ud VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELAST Ø100
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, colo-
cada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, con dado de ancla-
je, completamente instalada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

cruce 4,000 4,000

Total ... 4,000

I2.03 385,000 m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=200
Tubería de fundición dúctil de 200 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de
arena de 15 cm de espesor y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, i/p.p
de junta estándar, piezas especiales como codos y T¨s, accesorios y medios auxiliares, total-
mente colocada  s/NTE-IFA-11.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

abastecimiento 1,000 385,000 385,000

Total ... 385,000

I2.04 4,000 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=200mm
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm de diámetro interior, cierre elástico, colo-
cada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones, bridas y accesorios, con dado de
anclaje, completamente instalada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

abasteciminento 4,000 4,000

Total ... 4,000

I2.05 12,000 m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=150
Tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de
arena de 15 cm de espesor y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, i/p.p
de junta estándar, piezas especiales como codos y T¨s, accesorios y medios auxiliares, total-
mente colocada  s/NTE-IFA-11.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

abastecimiento 1,000 12,000 12,000

Total ... 12,000

I2.06 1,000 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=150mm
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm de diámetro interior, cierre elástico, colo-
cada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones, bridas y accesorios, con dado de
anclaje, completamente instalada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

abasteciminento 1,000 1,000

Total ... 1,000

I2.07 8,000 ud BOCA RIEGO BARCELONA EQUIPADA
Boca de riego enterrada, diámetro de salida de 45mm. con tapa de fundición con gráfico esfe-
roidal y anagrama del Concello de Snatiago, completamente equipada, i/conexión a la red de
distribución, instalada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

abastecimiento 8,000 8,000

Total ... 8,000

I2.08 3,000 ud HIDRANTE PARA INCENDIOS
Ud Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundi-
ción, equipado con dos tomas de dimetro 70mm, racprres tipo Barcelona tapón y llave de cie-
rre y regulación, i/conexión a la red de distribución y válvula de corte independiente con tubo
de fundición D=100 mm.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

abastecimiento-incendios 3,000 3,000

Total ... 3,000

I2.09 12,000 m COND. TUBERIA POLIETILENO PE100 PN16 DN 75mm
 Conducción para abastecimiento de agua  tubo de polietileno de 63 mm. de diámetro nomi-
nal, de alta densidad y para presión de 16 atm DN 75mm (3") reforzado con fibra de vidrio,
p.p. de piezas especiales de polietileno, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de
espesor y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, i/p.p de junta estándar,
piezas especiales, accesorios, medios auxiliares y conexiones con tuberías existentes, total-
mente colocada  s/NTE-IFA-11.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

abastecimiento 1,000 12,000 12,000

Total ... 12,000
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I2.10 57,000 m ACOMETIDA PE Ø32mm 1 1/4"
Acometida a la red general municipal de agua potable desde red general de abastecimeinto,
realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 1
MPa de presión máxima con collarín de toma de polipropileno de 125-1 1/4" reforzado con
fibra de vidrio, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, y trampillon circular ti-
po Benito Ductil o similar, terminada y funcionando.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

abastecimiento 21,000 21,000

riegos 3,000 3,000

reformas 33,000 33,000

Total ... 57,000

I2.11 4,000 ud ACOMETIDA DN90 mm.POLIETIL. 3 1/2"
Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m.,
realizada con tubo de polietileno de 90 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 1
MPa de presión máxima con collarín de toma de polipropileno de 3 1/2" reforzado con fibra de
vidrio, p.p. de piezas especiales de polietileno, tapón roscado y trampillón cuadrado Benito
Ductil, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

edificio 1,000 1,000

hidrante 3,000 3,000

Total ... 4,000

I2.12 34,000 ud ACOMETIDA DN50 mm.POLIETIL.2"
Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m.,
realizada con tubo de polietileno de 50 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 1
MPa de presión máxima con collarín de toma de polipropileno de 2" reforzado con fibra de vi-
drio, p.p. de piezas especiales de polietileno, tapón roscado y trampillón cuadrado Benito Duc-
til, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

bocas de riego 8,000 8,000

edificios 2,000 2,000

reformas 24,000 24,000

Total ... 34,000

I2.13 3,000 ud REFORMA ACOMETIDA DN32 mm.POLIETIL.1 1/4"
Reforma de acometida a la red general municipal de agua potable desde el punto de acometi-
da actual, realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y
para 1 MPa de presión máxima con collarín de toma de polipropileno de 125-1 1/4" reforzado
con fibra de vidrio, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, y trampillon circu-
lar tipo Benito Ductil o similar, terminada y funcionando.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

acometidas 3,000 3,000

Total ... 3,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

I2.14 4,000 ud POZO REGISTRO PREF HM M-H Ø100 CM, H = 2,00 m
Pozo de registro prefabricado completo para llaves de corte y accesorios de la red de abaste-
cimiento, de 100 cm. de diámetro interior y de hasta 2,00 m. de altura útil interior, formado por
solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, ani-
llos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para
formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, incluso macizo de hormigón HM-25 de
100x100x30 cm. envolviendo tapas en coronación, sellado de juntas con mortero de cemento
1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo y su relleno perimetral posterior y el registro y considerando la unidad totalmente eje-
cutada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

abastecimiento 4,000 4,000

Total ... 4,000

I2.15 8,000 ud REGISTRO PAMREX COTA DE PASO 600
Suministro e instalación de registro tipo Pamrex D400 de tapa circular paso 600 y marco cua-
drado o redondo, a definir por la DF según ubicación del registro, no visto o similar (con ins-
cripción de abastecimiento), para condiciones de tráfico intenso con tapa rellenable articulada
con doble posición, junta de insonorización y amortiguamiento con elastomero y cajas de ma-
niobra ergonómica. Totamente instalada como registro de pozo de saneamiento incluso , ma-
cizado de hormigón, recortes e integración en pavimento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

abastecimiento 8,000 8,000

Total ... 8,000

I2.16 1,000 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x30 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en
la parte superior de 30x30x30 cm., medidas interiores, completa, y formación de agujeros para
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor  y p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior.
Se incluye también en esta partida p.p. de codos y accesorios en tubería de PVC para bajante
existente, la conexión de la acometida, o redes de alimentación con la nueva arqueta

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

abastecimiento 1,000 1,000

Total ... 1,000

I2.17 2,000 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40X40 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en
la parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa, y formación de agujeros para
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor  y p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior.
Se incluye también en esta partida p.p. de codos y accesorios en tubería de PVC para bajante
existente, la conexión de la acometida, o redes de alimentación con la nueva arqueta
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

abastecimiento 2,000 2,000

Total ... 2,000

I2.18 7,000 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en
la parte superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: y con tapa compuesta por
marco y contramarco rellenables con piedra o adoquin igual a pavimento, con argollas para su
posterior inspección y chapon identificativo, y formación de agujeros para conexiones de tu-
bos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p.
de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Se incluye tam-
bién en esta partida p.p. de codos y accesorios en tubería de PVC para bajante existente, la
conexión de la acometida, o redes de alimentación con la nueva arqueta.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

abastecimiento 2,000 2,000

riego 5,000 5,000

Total ... 7,000

I2.19 3,000 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 80x80x80 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en
la parte superior de 80x80x80 cm., medidas interiores, completa: y con tapa compuesta por
marco y contramarco de fundición ductil , hidráulica, reforzada, clase D-400 marcado identifi-
cativo de tipo de red, y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre sole-
ra de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, in-
cluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Se incluye también en esta partida p.p.
de codos y accesorios en tubería de PVC para bajante existente, la conexión de la acometida,
o redes de alimentación con la nueva arqueta.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

abastecimiento 3,000 3,000

Total ... 3,000

I2.20 1,000 ud TAPA Y MARCO 30X30CM FUND. RELLENABLE C-250
Suministro e instalación tapa de registro compuesta por marco y contramarco de fundición
ductil 30X30cm, hidráulica, reforzada, clase C-250 rellenable con pavimento acabado en hor-
migón desbastado, con argollas para su posterior inspección y tachuela identificativa. Incluso
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, macizado de hormigón, recortes e inte-
gración en pavimento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

abastecimiento 1,000 1,000

Total ... 1,000

I2.21 2,000 ud TAPA Y MARCO 40X40CM FUND. RELLENABLE C-250
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Suministro e instalación tapa de registro compuesta por marco y contramarco de fundición
ductil 40x40cm, hidráulica, reforzada, clase C-250 rellenable con pavimento acabado en hor-
migón desbastado, con argollas para su posterior inspección y tachuela identificativa. Incluso
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, macizado de hormigón, recortes e inte-
gración en pavimento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

abastecimiento 2,000 2,000

Total ... 2,000

I2.22 7,000 ud TAPA Y MARCO 50X50CM FUND. RELLENABLE C-250
Suministro e instalación tapa de registro compuesta por marco y contramarco de fundición
ductil 50x50cm, hidráulica, reforzada, clase C-250 rellenable con pavimento acabado en hor-
migón desbastado, con argollas para su posterior inspección y tachuela identificativa. Incluso
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, macizado de hormigón, recortes e inte-
gración en pavimento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

abastecimiento 2,000 2,000

riego 5,000 5,000

Total ... 7,000

I2.23 40,000 ud TRAMPILLON ACOMETIDA CUADRADO
Reforma del trampillon de registro de llave de acometida para sustituirlo por modelo cudrado
tipo Benito Ductil o similar.Incluidos p.p. acecsorios, tubo guarda y conexiones. Incluso con re-
fuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, macizado de hormigón, recortes e integra-
ción en pavimento, perforeciones en pavimento y ayudas de albañilaría. Totalmente instalado,
probado y funcionando

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

acometidas existentes 40,000 40,000

Total ... 40,000

I2.24 40,000 ud TRAMPILLON ACOMETIDA CIRCULAR
Suministro e intslación de trampillon de registro de llave de acometida para sustituirlo por mo-
delo circular tipo Benito Ductil o similar. Incluidos p.p. acecsorios, tubo guarda y conexiones.
Incluso con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, macizado de hormigón, recor-
tes e integración en pavimento, perforeciones en pavimento y ayudas de albañilaría. Total-
mente instalado, probado y funcionando

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

acometidas existentes 40,000 40,000

Total ... 40,000

I2.25 10,000 ud TACHUELA METÁLICA IDENTIFICATIVA



Obra: MELLORA E INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA DAS ENTRADAS DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Camino Francés -Ámbito Remodelación de la Rúa Concheiros

Mediciones Pág. 63

Suministro e instalación de chapon metalico aleación de laton aluminio y magnesio con texto
indicativo de la instalación a la cual corresponden las canalizaciones para la identificación de
lar arquetas de instalaciones, con nombre completo de la red y logo municipal. Incluso taladro
y rebaje en la piedra o hormigón y fijación, medios auxiliares y ayudas a la albañilería. Total-
mente instalada y probada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

abastecimiento 10,000 10,000

Total ... 10,000

I2.26 4,000 ud CAJA CONEXION TBOS-II 1 ESTACION + MODULO VIA RADIO
Suministro e instalación de caja de conexiones TBOS-II de RainBird para sistemas con 1 esta-
ción de riego con módulo radio TBOS-II TM compatible con módulos de conexión TBOS y
TBOS-II. Totalmetne instalado incluso p.p. de accesorios, soportes y conexiones.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

riego 4,000 4,000

Total ... 4,000

I2.27 4,000 ud ELECTROVALVULA 100-DV SOLENOIDE 9V 1"
Suministro e instalación de electroválvula 100-DV con toma de 1" BSP hembra y solenoide
9V. Totalmente instalado incluso p.p. de conexiones hidráulicas, electricas y bateria 9V.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

riego 4,000 4,000

Total ... 4,000

I2.28 64,000 ud SISTEMA RIEGO RADICULAR RWS-BG CON INUNDADOR
Suministro e instalación de sistema de riego radicular RWS de RainBird con rejilla, inundador
1401 45 cm de tubería flexible de 1/2" para conexiones, incluso p.p de conexiones hidráulicas.
Totalmente instalado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

alcorques 54,000 54,000

parras 10,000 10,000

Total ... 64,000

I2.39 20,000 m TUBERÍA POLIETILENO DN25 mm. 1"
Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1
MPa de presión máxima, colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales comercia-
les, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcio-
nando, según normativa vigente, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección su-
perficial.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

alcorques 1,000 20,000 20,000

Total ... 20,000

I2.30 400,000 m TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm. 1 1/4"
Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y
para 1 MPa de presión máxima, colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales co-
merciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y
funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protec-
ción superficial.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

general riego 1,000 400,000 400,000

Total ... 400,000

I2.31 19,800 m3 HORMIGÓNADO DE TUBERIAS HM-20/P/20/I EN ZANJA
Hormigonado de canalizaciones de abastecimiento de agua HM-20 N/mm2., consistencia
plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal ,elaborado en central en solera, incluso vertido,
compactado en zanja.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

zona alcorques 1,000 55,000 0,600 0,600 19,800

Total ... 19,800

I2.32 1,000 ud SUSTITUCIÓN TUBERÍA GENERAL DE TRANSPORTE F.D. 350mm
Partida de sustitución de tubería general de transporte existente de fibro-cemeto diametro
350mm, por tuberías equivalentes en fundicion ductil. Operación a realizar con tuberia de
transporte en carga, realizando las comunicaciones previas a la compañía concesionaria mu-
nicipal, organizando las operaciones de forma coordinada con todos los servicios afectados
para causar las menores incidencias en las redes de abastecimiento de agua municipales y
siempre supervisados por la misma compañía concesionaria.
Se icnluyen en esta partida, las operaciones previas de conexión a otras redes, suministro  e
instalación de piezas especiales, codos, T`s, bridas y todo lo necesario para la conexiona de
la nueva red general de transporte a las redes secudarias.
Se incluyen como elementos principales de la instalación:
- 90 metro de tubería de fundicion ductil diametro 350mm y Clase de Presión C 40 según nor-
ma UNE EN 545:2011. Unión automática flexible tipo Standar mediante junta de elastómero
en EPDM según norma UNE EN 681-1:1996
- 4 ud T`s de fundición diametro 350mm con diametro reducido de salida 100mm con bridas
- bridas de unión para tubería DN350mm fundicion
-  bridas union para tuberia DN100mm fundicion
- 2 cono de reducción concentrica DN350/DN300 fundición ductil
- 1 Codo a 45º en tuberia DN350mm 
- 1 T DN350 con salida DN 200
- 1 válvula DN200
-   bridas union DN200 
- 2 válvula de corte DN100 
- 1 T DN350 salida DN150
- válvula de corte DN150
- 3 ud de válvula de corte DN350mm
- 2 collarín salida DN63mm
- 2 válvulas de corte DN75mm
- 1 collarin para tubería DN150mm con salida DN75mm
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- Acometidas a vivienda DN32mm
Incluye además p.p. de hormigonado de refuerzo en la tuberia, elemntos de anclaje de las
mismas, operaciones auxiliares de conexion provisioanal a tubería existente, by-pass de equi-
librado de presiones en las fases de corte de la instalación... y todas las operaciones supervi-
sadas por la compañia concesionaria de los servicios de abastecimiento de agua en el Conce-
llo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

tuberia general transporte 1,000 1,000

Total ... 1,000
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CH09.   INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN
  

I3.01 525,000 m CANAL. ELECTRICIDAD; 6 PP 160 (ROJO) + 1 PP 125 (VERDE)
Canalización de electricidad en zanja bajo calzada, de 0,60x1,5 m. para 6+1 conductos en
material termoplástico, 6 de PP (rojo)de 160 mm. de diámetro y 1 de PP (verde)de 125 mm.
de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento
superior e inferior y 10 cm. lateralmente, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda
guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excava-
ción, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Fenosa
y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

media/baja tension 1,000 525,000 525,000

Total ... 525,000

I3.02 250,000 m CANAL. ELECTRICIDAD; 4 PP 160 (ROJO) + 1 PP 125 (VERDE)
Canalización de electricidad en zanja bajo calzada, de 0,40x1,2 m. para 4+1 conductos en
material termoplástico, 4 de PP (rojo)de 160 mm. de diámetro y 1 de PP (verde)de 125 mm.
de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento
superior e inferior y 10 cm. lateralmente, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda
guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excava-
ción, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Fenosa
y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

baja tension 1,000 250,000 250,000

Total ... 250,000

I3.03 80,000 m CANAL. ELECTRICIDAD; 2 PP 160 (ROJO) + 1 PP 125 (VERDE)
Canalización de electricidad en zanja bajo calzada, de 0,40x1,0 m. para 2+1 conductos en
material termoplástico, 1 de PP (rojo)de 160 mm. de diámetro y 1 de PP (verde)de 125 mm.
de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento
superior e inferior y 10 cm. lateralmente,, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía pa-
ra cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en
tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Fenosa y pliego
de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

baja tension 1,000 80,000 80,000

Total ... 80,000

I3.04 700,000 m CANAL. ELECTRICIDAD; 1 PP 160 (ROJO)
Canalización de electricidad en zanja bajo calzada, de 0,20x1 m. para 1 conductor de polipro-
pileno de 160 mm. de diámetro (rojo), embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de
8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras
a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para
cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en
tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Fenosa, dejando
los tubos enterrados en línea de fachada y se colocará en la piedra que los tape un distintivo
de canalización eléctrica, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

acometidas 700,000 700,000

Total ... 700,000

I3.05 3,000 ud REPOSICION REGISTRO DE ARQUETA TIPO UNION FENOSA 120x80
Suministro e instalación de registro para arqueta de Unión Fenosa de tipo rectangular para ar-
quetas antiguas existentes de dimensiones aproximadas 120x80cm, compuesto por marco y
contramarco de fundición, rellenables con el mismo pavimento que la calle en que se integran,
incluso p.p. de pavimentos y ajustes en arqueta existente. Totalmente instalado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

U.Fenosa registro existen-
tes

3,000 3,000

Total ... 3,000

I3.06 1,000 ud REFORMA DE ARQUETA EXISTENTE U.F. TIPO 120x80
Reforma de arqueta existente de Unión Fenosa de tipo 120x80 para adaptarla a la nueva si-
tuación en calle, con la implementación de la misma en altura, y cambio de la tapa existente
del tipo rectangular a tipo circular. Se incluyen aumento de cotas de arqueta mediante muros
de hormigón armado, pequeña solera para adpartarse a nueva tapa y todas las operaciones
necesarias para adaptarla a su neuva cota de implantación. Se incluyen además las notifica-
ciones y tramites a realizar con la compañía distribuidora para el cambio de registro.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

arqueta existente U.F 1,000 1,000

Total ... 1,000

I3.07 1,000 ud ARQUETA B.T. 100x100x100cm EMBOC. 60cm
Arqueta registrable de acceso a M.T., con o sin linea de servicio, de 100x100x100 cm. de me-
didas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero
de cemento, sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfos-
cada y bruñida por el interior, con mortero de cemento; con sumidero de PVC conectado a po-
zo de saneamiento; tapa de hormigón armado con orificio para tapa redonda homologada por
Unión Fenosa Distribución para calzada incluidos. Incluso excavación de zanja en terreno flo-
jo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tie-
rras, relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de pres-
cripciones técnicas particulares de la obra.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

baja tension general 1,000 1,000

Total ... 1,000

I3.08 1,000 ud ARQUETA M.T. 140x110x130cm EMBOC. 60cm
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Arqueta registrable de acceso a M.T., con o sin linea de servicio, de 140x110x130 cm. de me-
didas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero
de cemento, sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfos-
cada y bruñida por el interior, con mortero de cemento; con sumidero de PVC conectado a po-
zo de saneamiento; tapa de hormigón armado con orificio para tapa redonda homologada por
Unión Fenosa Distribución para calzada incluidos. Incluso excavación de zanja en terreno flo-
jo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tie-
rras, relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de pres-
cripciones técnicas particulares de la obra.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

baja/media tension 1,000 1,000

Total ... 1,000

I3.09 6,000 ud ARQUETA ELECTRICIDAD 180x110x160cm, EMBOC. 60cm
Arqueta registrable de acceso a M.T., con o sin linea de servicio, de 180x110x120 cm. de me-
didas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero
de cemento, sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfos-
cada y bruñida por el interior, con mortero de cemento; con sumidero de PVC conectado a po-
zo de saneamiento; tapa de hormigón armado con orificio para tapa redonda homologada por
Unión Fenosa Distribución para calzada incluidos. Incluso excavación de zanja en terreno flo-
jo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tie-
rras, relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de pres-
cripciones técnicas particulares de la obra.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

calzada 6,000 6,000

Total ... 6,000

I3.10 16,000 ud ARQUETA ELECTRICIDAD DOS TAPAS UFD 100x70x50cm.
Arqueta tipo dos tapas UFD para distibución de baja tensión, homologada por UFD  prefabri-
cada, con o sin linea de servicio, de dimensiones exteriores 110x73x50 m.,con ventanas para
entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de
limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobran-
tes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. In-
cluso tapa cuadrada de dos tapas homologada por Unión Fenosa Distribución para calzada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

baja tension acera 16,000 16,000

Total ... 16,000

I3.11 4,000 ud ARQUETA ELECTRICIDAD TRES TAPAS UFD 180x90x90cm.
Arqueta tipotres tapas UFD para distibución de media tensión,homologada por UFD  prefabri-
cada, con o sin linea de servicio, de dimensiones exteriores 180x90x90 m.,con ventanas para
entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de
limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobran-
tes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. In-
cluso tapa cuadrada de dos tapas homologada por Unión Fenosa Distribución para calzada.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

media/baja tension acera 4,000 4,000

Total ... 4,000

I3.12 3,000 ud REGISTRO ELECTRICIDAD EMBOC. 60cm U.F.
Suministro e instalación de  registro circular tipo U.F. redonda homologada por Unión Fenosa
Distribución para calzada, para instalación en arqueta existente,  incluso p.p. de pavimentos y
ajustes en arqueta existente. Totalmente instalado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

arqueta existente UF 3,000 3,000

Total ... 3,000

I3.13 15,000 m RETRANQUEO LINEA MT Y BT UNION FENOSA PARA INSTALACIÓN CONT.
Retranqueo de instalación actual de Unión Fenosa Distribución para instalación de contenedo-
res subterraneos, incluyendo:
- Linea eléctrica trifásica subterránea MT 1X240mm2 cable aislamiento RHZ1 12/20 Kv
1X240mm2 en tubo
- Empalmes en cable seco RHZ1 12/20 1X95-15-240 
- Desmontaje de liena existente
- Linea subterránea RV 0,6/1 kV 4x50 Al
- Linea subterránea RV 0,6/1kv 1X240Al
- Empalmes RBAT/RBTS 
- Derivación en resina linea de baja tensión subterranea
- Empalme RBTA/RBTS contractil en frio
- Desmontaje de conductores
- Canalización 4 tubos de 160mm
Incluso p.p. de accesorios excavación relleno con hormigón, y todo lo necesario para la co-
rrecta ejecución de la obra realizada por empresa homologada por la compañia distribuidora e
inspección y control por parte de la misma.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

contenedores 15,000 15,000

Total ... 15,000

I3.14 4,000 ud RETRANQUEO CRUCE LINEA BT PASO AEREO-SUBTERRAENO
Partida de retranqueo de actuales cruces aéreos para su soterranización, a realizar en coodi-
nación y según indicaciones de compañía de distribución UFD, realizada en cable Al RV
0,6/1kV, conductor de aluminio con protección en politileno reticualdo y cubierta de PVC esta-
biliada. Se incluye en esta partida los trámites a realizar con la compañía suministradora para
realizar el retranqueo de linea

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

cruces aereos 4,000 4,000

Total ... 4,000

I3.15 1,000 ud CONTROL TÉCNICO OBRA
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Realización de control técnico de obra por técnico competente según Compañía electrica per-
tinente.  i/todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias, i/ todo aquello
que  figura en planos y pliego condiciones. i/ medios aux. y costes indirectos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

control obra Compañía 1,000 1,000

Total ... 1,000

I3.16 1,000 ud DERECHOS SUPERVISIÓN BT
Derechos de supoervisión BT por compañía suministradora.  i/ medios aux. y costes indirec-
tos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Supervisión 1,000 1,000

Total ... 1,000

I3.17 12,000 ud SELLADO HASTA 6 TUBOS EN ARQUETA EXISTENTE
Sellado de hasta 6 tubos de entrada arqueta existente de compañía. Incluso ayudas albañi-
lería, medios auxilares y accesorios. Previa autorización compañía.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

existentes 12,000 12,000

Total ... 12,000

I3.18 144,000 ud TALADRO DIÁMETRO 170mm EN ARQUETA HORMIGÓN
Taladro diámetro 170mm para entrada arqueta existente de compañía. Incluso ayudas albañi-
lería, medios auxilares y accesorios. Previa autorización compañía.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

arquetas existentes 144,000 144,000

Total ... 144,000

I3.19 1,000 ud ESTUDIO TÉCNICO INSTALACIÓN
Realización de estudio eléctrico de la instalación eléctrica completa. Incluyendo la realización
de la documentación necesaria y exigida por Organismos oficiales y Compañías para la pues-
ta completa en servicio de la instalación electrica ejecutada.  i/ medios aux. y costes indirec-
tos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Estudio Técnico 1,000 1,000

Total ... 1,000
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CH10.   INSTALACIÓN TELEFONÍA - USOS MÚLTIPLES
  

I4.01 955,000 m CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES; 6 PVC 110
Canalización telecomunicaciones telefónica+R en zanja hormigonada, de 0,45x1,01 m. para 9
conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón
HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso
excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70
cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes
de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según nor-
mas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni
reposición de pavimento).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

teleco general 1,000 955,000 955,000

Total ... 955,000

I4.02 25,000 m CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES; 8 PP 63mm
Canalización telecomunicaciones telefónica+R en zanja bajo calzada, de 0,45x1,01 m. para 8
conductos, en PP de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de cen-
tral de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmentes, tubos, soportes dis-
tanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con
tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., eje-
cutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

telecomunicaciones 1,000 25,000 25,000

Total ... 25,000

I4.03 700,000 m CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES; 3 PP 63mm
Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,79 m. para 3 conductos, en PEAD de
63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubri-
miento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,
cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la
excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de
Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

acometidas 1,000 700,000 700,000

Total ... 700,000

I4.04 6,000 ud ARQUETA TELECOMUN. PREFABR. S/TAPA TIPO 1C 130x80X130cm
Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo 1C, de dimensiones interiore 130x80x130
cm, con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10
cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y
transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas parti-
culares de la obra. No incluida tapa.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

teleco 6,000 6,000

Total ... 6,000

I4.05 1,000 ud ARQUETA TELECOMUN. PREFABR. S/TAPA TIPO 2A 106x70X120cm
Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo 2A, de dimensiones interiore 106x70x120
cm, con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10
cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y
transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas parti-
culares de la obra. No incluida tapa.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

teleco 1,000 1,000

Total ... 1,000

I4.06 19,000 ud ARQUETA TELECOMUN. PREFABR. S/TAPA TIPO 2P 80x80x120cm
Arqueta tipo "2P" de acceso a parcela prefabricada según planos anejos, homologada, de di-
mensiones interiores 0,80x0,80x1,20m., con ventanas para entrada de conductos, incluso ex-
cavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza H-125/40, embocadura de
conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada segun pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. No incluida tapa.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

teleco 19,000 19,000

Total ... 19,000

I4.07 9,000 ud ARQUETA TELECOMUN. PREFABR. S/TAPA TIPO D 110x90X100cm
Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo D, de dimensiones interiores aproximadas
110x90x100cm, con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en te-
rreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno
de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra. No incluida tapa.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

teleco 9,000 9,000

Total ... 9,000

I4.08 1,000 ud ARQUETA TELECOMUN. PREFABR. S/TAPA TIPO DM 110x47X100cm
Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo DM, de dimensiones interiores aproximadas
90x48x100cm, con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terre-
no flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de
tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técni-
cas particulares de la obra. No incluida tapa.



Obra: MELLORA E INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA DAS ENTRADAS DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Camino Francés -Ámbito Remodelación de la Rúa Concheiros

Mediciones Pág. 73

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

teleco 1,000 1,000

Total ... 1,000

I4.09 1,000 ud ARQUETA TELECOMUN. PREFABR. S/TAPA TIPO H 80x70x90cm
Arqueta tipo "H" de acceso a parcela prefabricada según planos anejos, homologada, de di-
mensiones aproximadas interiores 80x70x90cm., con tapa articulada en dos partes indepen-
didntes, con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flo-
jo, 10 cm. de hormigón de limpieza H-125/40, embocadura de conductos relleno de tierras y
transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada segun pliego de prescripciones técnicas parti-
culares de la obra. No incluida tapa.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

teleco 1,000 1,000

Total ... 1,000

I4.10 19,000 ud REGISTRO PAMREX COTA DE PASO 600
Suministro e instalación de registro tipo Pamrex D400 de tapa circular paso 600 y marco cua-
drado o redondo, a definir por la DF según ubicación del registro, no visto o similar (con ins-
cripción de tipo de red), para condiciones de tráfico intenso con tapa rellenable articulada con
doble posición, junta de insonorización y amortiguamiento con elastomero y cajas de ma-
niobra ergonómica. Totamente instalada como registro de pozo de saneamiento incluso , ma-
cizado de hormigón, recortes e integración en pavimento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

tapas 11,000 11,000

8,000 8,000

Total ... 19,000

I4.11 9,000 ud TAPA RELLENABLE 4 PIEZAS PARA ARQUETA TIPO D
Suministro e instalación de registro tapa rellenable 4 piezas para arqueta tipo D con marco y
contramarcos de dimensiones generales 125x106cm. Totamente instalada como registro de
arqueta incluso , macizado de hormigón, recortes e integración en pavimento acabado en hor-
migón desbastado y chapon identificativo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

red teleccomunicaciones
municipal

9,000 9,000

Total ... 9,000

I4.12 1,000 ud TAPA RELLENABLE 2 PIEZAS PARA ARQUETA TIPO DM
Suministro e instalación de registro tapa rellenable 2 piezas para arqueta tipo DM con marco y
contramarcos de dimensiones generales 65x106cm. Totamente instalada como registro de ar-
queta incluso , macizado de hormigón, recortes e integración en pavimento acabado en hor-
migón desbastado y chapon identificativo.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

red teleccomunicaciones
municipal

1,000 1,000

Total ... 1,000

I4.13 1,000 ud TAPA RELLENABLE 2 PIEZAS PARA ARQUETA TIPO H
Suministro e instalación de registro tapa rellenable 2 piezas para arqueta tipo H con marco y
contramarcos de dimensiones generales 84x94cm. Totamente instalada como registro de ar-
queta incluso, macizado de hormigón, recortes e integración en pavimento acabado en hor-
migón desbastado y chapon identificativo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

red teleccomunicaciones
municipal

1,000 1,000

Total ... 1,000

I4.14 6,000 ud TAPA TRIANGULAR CUATRUPLE CON MARCO ARQ TIPO1C 150X98cm
Suministro e instalación de tapa triangular cuatruple con marco 150x98 Norinco TI4S o similar
(con inscripción de telecomunicaciones), para arqueta tipo 1C, dundicón de grafito, articulada,
D-400 para condiciones de tráfico intenso, con tapa articulada,apertura de tapas a 110º y blo-
queo antiretorno a 90º. Totamente instalada como registro de pozo de saneamiento incluso ,
macizado de hormigón, recortes e integración en pavimento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

red de telecomunicaciones
municipal

6,000 6,000

Total ... 6,000

I4.15 1,000 ud TAPA TRIANGULAR CUATRUPLE CON MARCO ARQ TIPO2A 125X88cm
Suministro e instalación de tapa triangular cuatruple con marco 125x88 Norinco TI4S o similar
(con inscripción de telecomunicaciones), para arqueta tipo 1C, dundicón de grafito, articulada,
D-400 para condiciones de tráfico intenso, con tapa articulada,apertura de tapas a 110º y blo-
queo antiretorno a 90º. Totamente instalada como registro de pozo de saneamiento incluso ,
macizado de hormigón, recortes e integración en pavimento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

red de telecomunicaciones
municipal

1,000 1,000

Total ... 1,000

I4.16 14,000 ud LOSA REDUCTORA HORMIGÓN ARMADO 150X1200cm
Losa reductora de hormigón armado de dimensiones entre  150cm>largo>120cm; 120cm>an-
cho>90cm; y 20cm espesor. Con orificio 70cm x70cm para posterior tapa redonda de paso
d.60cm. Totamente instalada como registro arqueta incluso, macizado de hormigón, recortes e
integración en pavimento.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

red de telecomunicaciones
municipal

14,000 14,000

Total ... 14,000

I4.17 22,000 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40X40 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en
la parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa, y formación de agujeros para
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor  y p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior.
Se incluye también en esta partida p.p. de codos y accesorios en tubería de PVC para bajante
existente, la conexión de la acometida, o redes de alimentación con la nueva arqueta

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

acometidas 22,000 22,000

Total ... 22,000

I4.18 80,000 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en
la parte superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: y con tapa compuesta por
marco y contramarco rellenables con piedra o adoquin igual a pavimento, con argollas para su
posterior inspección y chapon identificativo, y formación de agujeros para conexiones de tu-
bos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p.
de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Se incluye tam-
bién en esta partida p.p. de codos y accesorios en tubería de PVC para bajante existente, la
conexión de la acometida, o redes de alimentación con la nueva arqueta.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

red de telecomunicaciones
municipal

80,000 80,000

Total ... 80,000

I4.19 8,000 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en
la parte superior de 60x60x60 cm., medidas interiores, completa: y con tapa compuesta por
marco y contramarco rellenables con piedra o adoquin igual a pavimento, con argollas para su
posterior inspección y chapon identificativo, y formación de agujeros para conexiones de tu-
bos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p.
de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Se incluye tam-
bién en esta partida p.p. de codos y accesorios en tubería de PVC para bajante existente, la
conexión de la acometida, o redes de alimentación con la nueva arqueta.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

acometidas 8,000 8,000

Total ... 8,000

I4.20 22,000 ud TAPA Y MARCO 40X40CM FUND. RELLENABLE C-250
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Suministro e instalación tapa de registro compuesta por marco y contramarco de fundición
ductil 40x40cm, hidráulica, reforzada, clase C-250 rellenable con pavimento acabado en hor-
migón desbastado, con argollas para su posterior inspección y tachuela identificativa. Incluso
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, macizado de hormigón, recortes e inte-
gración en pavimento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

acometidas 22,000 22,000

Total ... 22,000

I4.21 80,000 ud TAPA Y MARCO 50X50CM FUND. RELLENABLE C-250
Suministro e instalación tapa de registro compuesta por marco y contramarco de fundición
ductil 50x50cm, hidráulica, reforzada, clase C-250 rellenable con pavimento acabado en hor-
migón desbastado, con argollas para su posterior inspección y tachuela identificativa. Incluso
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, macizado de hormigón, recortes e inte-
gración en pavimento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

acometidas 80,000 80,000

Total ... 80,000

I4.22 8,000 ud TAPA Y MARCO 60X60CM FUND. RELLENABLE C-250
Suministro e instalación tapa de registro compuesta por marco y contramarco de fundición
ductil 60x60cm, hidráulica, reforzada, clase C-250 rellenable con pavimento acabado en hor-
migón desbastado, con argollas para su posterior inspección y tachuela identificativa. Incluso
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, macizado de hormigón, recortes e inte-
gración en pavimento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

acometidas 8,000 8,000

Total ... 8,000

I4.23 6,000 ud CONEXIÓN A RED DE TELECOMUNICACIONES EXISTENTE
Conexión a red existente de los operadore de telecmunciaciones existentes en la zona (R -
Telefonica), consistente en canalización de 4 tubos de PPØ63mm hasta una longitud de 12m,
incluso rotura de pavimento hasta la arqueta existente, reposición del mismo, trámites y permi-
sos con las compañías. Totalmente ejecutado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

conexiones a red existente 6,000 6,000

Total ... 6,000

I4.24 3,000 ud RETRANQUEO ARQUETA R EXISTENTE
Modificación de arqueta existente para adaptarla al nuevo diseño urbano de la calle, incluso
nueva tapa de FD y modificación de arqueta existente, realizado con el control de la compañía
propietaria de la linea de distribución.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

arquetas R 3,000 3,000

Total ... 3,000

I4.25 1,000 ud DESPLAZAMIENTO CABINA TELEFÓNICA
Desplazamiento de cabina telefónica existente, retirada y acopio durante proceso de obra y
reubicación en calle rematada. Incluso p,p, de línea, conexiones eléctricas y de telecomunica-
ciones

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

telefónica existente 1,000 1,000

Total ... 1,000

I4.26 15,000 m RETRANQUEO LINEA TELEFÓNICA EXISTENTE
Retranqueo de liena de distribución de fibra de la compañía Telefónica para instalación de
contenedores subterraneos, compuesta principalmente por: realizada por empresa homologa-
da por la compañía y con control e inspección de la misma. Se incluyen en la partida:
- Linea de 6 tubos de diametro 110mm para red principal
- Linea de 3 tubos de diametro 63mm para acometidas
- Desmontaje de linea de 200 pares existente
- Suministro e instalación de nueva linea de 200 pares.
- Suministro e instalación de nueva linea de 100 pares.
- Suministro e instalación de nueva linea de 25 pares.
- Suministro e instalación de cable coaxial.
- Ajuste y activacion de amplificador de distribución.
- Conectores 5/8 para cable coax.
- Otras operaciones de desmontaje y ajuste de lineas existentes
- Lineas y empalmes en fibra optica.
Totalmente conexionado y probado. Operaciones realizadas por empresa homologada por la
compañía y con control e inspección de la misma.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

contenedores 15,000 15,000

Total ... 15,000
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CH11.   INSTALACIONES. GAS
  

I5.01 30,000 ud ACOMETIDA GAS POLIETILENO Ø32
Acometida para gas en polietileno de D=32 mm, SDR 11, para redes de distribución hasta 6
m. de longitud desde la red a la válvula de acometida, trampillon de fundición circular, i/exca-
vación y reposición de zanja, protección de tubo, etc., terminada. Incluye tramites y gestión
con compañía suministradora

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

acometidas reforma 30,000 30,000

Total ... 30,000

I5.02 17,000 ud ACOMETIDA GAS POLIETILENO Ø40
Acometida para gas en polietileno de D=40m, SDR 11, para redes de distribución hasta 6 m.
de longitud desde la red a la válvula de acometida, trampillon cuadrado, i/excavación y reposi-
ción de zanja, protección de tubo, etc., terminada. Incluye tramites y gestión con compañía su-
ministradora

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

acometidas reforma 17,000 17,000

Total ... 17,000

I5.03 1,000 ud ACOMETIDA GAS POLIETILENO Ø63
Acometida para gas en polietileno de D=63 mm, SDR 11, para redes de distribución hasta 6
m. de longitud desde la red a la válvula de acometida, i/excavación y reposición de zanja, pro-
tección de tubo, trampillon de fundición circular etc., terminada. Incluye tramites y gestión con
compañía suministradora

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

acometidas reforma 1,000 1,000

Total ... 1,000

I5.04 10,000 ud TRAMPILLON GAS NATURAL ACOMETIDA
Suministro e instalación de arqueta registro de válvula de acometida de tipo redonda o cuadra-
da, a elegir por la DF, homologada por Gas Natural Distribución.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

acometidas existentes 10,000 10,000

Total ... 10,000

I5.05 15,000 m PROTECCION ACERO TUBERIA GAS
Suministro e instalación de protección de tuberái de gas existente mediante plancha de acero
según indicaciones de empresa Gas Natural distribución.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

protección de tuberia de
gas

1,000 15,000 15,000

Total ... 15,000

I5.06 3,000 m TUBERÍA PE D=110 mm.SDR 11
Tubería de polietileno de D=110 mm. SDR 11, para instalaciones receptoras enterradas, inclu-
so pruebas de presión, excavación y reposición de zanjas y p.p. de accesorios (codos, tes,
manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

tuberia gas 1,000 3,000 3,000

Total ... 3,000

I5.07 30,000 m RETRANQUEO TUBERIA GAS PE D=160
Modificación de trazado de linea de distribución de gas natural existente por las variaciones en
la configuración de la calle, incluyendo el by-pass en tuberias enterrada existente utilizando tu-
bería PE D=160 SDR11, banda de señalización y elmentos de protección de otras instalacio-
nes. Incluso p.p. de operaciones de by-pass, llaves de corte y todo lo necesario para realizar
las operaciones por empresa homologada por la empresa distribuidora y con control y de la
misma.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

reforma linea existente 1,000 30,000 30,000

Total ... 30,000

I5.08 35,000 ud OBRA CIVIL ACOMETIDA GAS NATURAL
Obra civil para instalación de acometida de gas natural a realizar por compañía Gas Natual
Distribución, incluyendo excavación desde red general hasta límite de parcela, cama de arena
y relleno de zanja correspondiente, según indicaciones de la compañía.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

nuevas acometidas 35,000 35,000

Total ... 35,000
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CH12.   ALUMBRADO PUBLICO-SEMOFOROS
  

I6.01 1,000 ud CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 6 SAL. ARELSA MONOLIT + REGULACION
Cuadro de mando para alumbrado público de tipo Monolit-2 de Arelsa o equivalente, fabricado
en acero inoxidable, con módulo de compañía con contador eléctrico y fusibles, módulo de
ahorro energético compuesto por reductor-regulador de flujo Arestat-M 22(22 kVA), modulo de
telegestión y telecomuniciones Urbilux 3G y módulo de abonado con interruptor general, cone-
xiones eléctricas y protecciones eléctricas. Incluso  zócalo y bancada de acero inoxidable de
300mm de altura, modulo auxilar con rejillas de ventilación y panel con vinilo a elegir por la
D.F. Totalmente instalada incluso p.p. de conexiones eléctricas y programación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

cuadro control 1,000 1,000

Total ... 1,000

I6.02 1,000 ud ELIMINACION CUADRO DE MANDO ALUMBRADO EXISTENTE
Partida para eliminar cuadro de mando y protección existente en calle, incluyendo la comuni-
cación y gestiones con la empresa concesionaria del mantenimiento del alumbrado púublico
en el Concello y empresa distribuidora Unión Fenosa Distribución, además de las comproba-
ciones necesarias antes de su supresión.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

alumbrado 1,000 1,000

Total ... 1,000

I6.03 1,000 ud CUADRO MANDO CONTENEDORES Y SERVICIOS MUNCIPALES
Cuadro de mando para servicios municipales para alimentaicón a los servicios de contenedo-
res subterraneos, pilonas de alimentación eléctrica y semáfonos, de tipo Monolit de Arelsa,
fabricado en acero inoxidable, con módulo de compañía con contador eléctrico y fusible  y
módulo de abonado con interruptor general, conexiones eléctricas y protecciones eléctricas
según esquemas unifilares de proyecto. Incluso  zócalo y bancada de acero inoxidable de
300mm de altura, modulo auxilar con rejillas de ventilación y panel con vinilo a elegir por la
D.F. Totalmente instalada incluso p.p. de conexiones eléctricas y programación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

servicios municipales 1,000 1,000

Total ... 1,000

I6.04 2,000 ud ACOMETIDA ELÉCTRICA A CUADROS ALUMBRADO Y SERVICIOS
Acometida a cuadro desde linea subterranea de BT para cuadrod e contendores sub-
terráneos, formada por conductores de AL de tipo XZ1 0,6/1 kV 4x(1x50mm2), canalizado ba-
jo conducto de PP Ø25mm, incluso excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.
Se incluyen en esta partida los trámites y permisos necesarios para la realización de la aco-
metida con la compañía subministradora de energía eléctrica.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

cuadro contenedores 1,000 1,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

cuadro alumbrado 1,000 1,000

Total ... 2,000

I6.05 1,000 ud PILONA Be-NRJ TOMAS DE FUERZA
Suministro e instalacion de pilona semiautomática para el suministro de energía Be-NRJ Urba-
co BDE1019 o similar, con 3 tomas monofásicas de 16A + 1 toma 32A trifásica incluido cajón
perdido. Incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20
N/mm2, relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo, ejecutada según pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra. Incluido p.p. de accessorios, cableado y conexiones. Incluido
medios auxiliares, perdoreciones y ayudas a la abañilaría Tortalmente instalada, conexionada
y probada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

pilonas 1,000 1,000

Total ... 1,000

I6.06 822,000 m LÍN.ALUMB.P 4(1x6)+T.16Cu
Línea de alimentación de alumbrado público compartiendo canalización con servicios se-
mafóricos, formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,
incluso cable para red equipotencial tipo VV-750 de 16mm, totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CIRCUITO A 1,000 154,000 154,000

CIRCUITO B 1,000 364,000 364,000

CIRCUITO C 1,000 120,000 120,000

CIRCUITO D 1,000 184,000 184,000

Total ... 822,000

I6.08 640,000 m LÍN.CONTENEDORES + POSTES RETRACTIL .P.4(1x6)+T. 16Cu.
Línea de alimentación para sistema de contenedores enterrados formada por conductores de
cobre 4(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,+TT 16mm Cu, en tubo de reserva de
alumrado, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CONTENEDOR 1 1,000 12,000 12,000

CONTENEDOR 2 1,000 248,000 248,000

CONTENEDOR 3 1,000 364,000 364,000

PILONA 1,000 16,000 16,000

Total ... 640,000

I6.09 89,000 m LIN.ALUMB.P.2(1x2,5mm)
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 2(1x2,5)
mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, para redes de alimentación a luminarias o conexiones
a receptores totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

conexion luminarias 23,000 3,000 69,000

marquesinas 2,000 10,000 20,000

Total ... 89,000

I6.10 17,000 ud PICA DE PUESTA A TIERRA ALUMBRADO
 Puesta a tierra con pica de cobre de al menos 3 m. de profundidad y soldadura de aluminio y
puente de prueba. Instalada según REBT.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

tierras alumbrado publico 15,000 15,000

cuadros 2,000 2,000

Total ... 17,000

I6.11 2,000 ud PUESTA A TIERRA DE MOBILIARIO METALICO
Instalación de puesta a tierra de mobiliario urbano metálico situado a menos de 2 metros de
las luminarias, realizado con conductor de cobre16mm2 y conexonión a la red de tierras de la
instalación según REBT.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

marquesinas 2,000 2,000

Total ... 2,000

I6.12 6,000 ud CONEXION CON RED EXISTENTE
Partida de conexión con red existente de alumbrado público para realizar la conexión en el
cuadro nuevo. Incluso, caja estanca, cableado y todas las operaciones necesarias. Se incluye
comunicación y gestión de la operación con la compañía concesionaria muncipal de manteni-
miento de alumbrado público.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

conexion con lineas 6,000 6,000

Total ... 6,000

I6.13 6,000 ud TALLO DE CONEXIÓN A LINEAS EXISTENTES
Tallo de conexión desde arqueta a tendidos aéreos en red de alumbrado y telecomunicacio-
nes, a base de tubo de acero galvanizado en caliente de 40 mm de diámetro, con codos y ac-
cesorios. Instalado

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

conexiones existentes 6,000 6,000

Total ... 6,000

I6.14 23,000 ud TALLO CONEXIÓN ARQUETA-FAROLA.; TUBO COBRE. D=25mm.
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Tallo de conexión desde arqueta a tendidos aéreos en red de alumbrado, a base de tubo de
cobre de 25 mm de diámetro, con codos y accesorios incluso conexión con línea de tierra. Ins-
talado según REBT.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

luminarias C.H. 23,000 23,000

Total ... 23,000

I6.15 8,000 ud CAJA ESTANCA CONEXION ALUMBRADO CON GEL SELLADOR
Realización de conexiónes estanca en red de alumbrado público para asegurar la estanquei-
dad de derivadores, compuesta principalmente por:
- caja conexión estanca IP65 de dimensiones aproximadas 320x240x125
- prensaestopas de tipo IP68 para entrada y salida de cables 
- relleno con gel Zaubergel de Wurth o similar, gel aislante de dos componentes para instala-
ciones sumergidas IP68 suministrado con espatula y recipiente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

conexiones en arquetas 8,000 8,000

Total ... 8,000

I6.16 23,000 ud RETIRADA DE CABLEADO Y RETIRADA DE LUMINARIAS
Retirada del cableado existente en red subterranea de alumbrado público una vez sea instala-
do el nuevo cableado además del retirado de las luminarias existentes, incluso transporte a al-
macén de compañía concesionaria.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

luminarias existentes 23,000 23,000

Total ... 23,000

I6.17 90,000 m CANALIZACIÓN 5 PP 110mm
Canalización de 5 conductos de polipropileno de 110 mm. de diámetro (rojo), embebido en
prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm.
lateralmente, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y
relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Comp y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

alumbrado+servicios 1,000 90,000 90,000

Total ... 90,000

I6.18 306,000 m CANALIZACION 4 PP 110mm

Obra: MELLORA E INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA DAS ENTRADAS DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Camino Francés -Ámbito Remodelación de la Rúa Concheiros

Mediciones Pág. 84

Canalización de 4 conductos de polipropileno de 110 mm. de diámetro (rojo), embebido en
prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm.
lateralmente, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y
relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Comp y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

alumbrado+servicios 1,000 306,000 306,000

Total ... 306,000

I6.19 196,000 m CANALIZACION 2 PP 110mm
Canalización de 2 conductos de polipropileno de 110 mm. de diámetro (rojo), embebido en
prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm.
lateralmente, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y
relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Comp y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

alumbrado+servicios 1,000 196,000 196,000

Total ... 196,000

I6.20 58,000 m CANALIZACION 1 PP 110mm
Canalización de 1 conductos de polipropileno de 110 mm. de diámetro (rojo) anexo a red exis-
tente, embebido en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior
e inferior y 10 cm. lateralmente, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para
cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en
tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Comp y pliego
de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

conexiones 1,000 58,000 58,000

Total ... 58,000

I6.21 45,000 m CANALIZACIÓN 1 PP 63mm

Canalización de 1 conductos de polipropileno de 63 mm. de diámetro (rojo) anexo a red exis-
tente, embebido en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior
e inferior y 10 cm. lateralmente, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para
cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en
tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Comp y pliego
de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

conexiones 1,000 45,000 45,000

Total ... 45,000
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I6.22 50,000 m TUBO ACERO INOX. DIAMETRO 32mm ALUMBRADO
Suministro e instalación de canalización de acero inoxidable para instalación de alumbrado
público adosado en pared, de diametro 32mm, incluso p.p. de caja de conexiones IP65, abra-
zaderas para instalación adosada, puesta a tierra y todo lo necesario para su intalación según
REBT 2002.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

alumbrado zonas bajas 1,000 50,000 50,000

Total ... 50,000

I6.23 55,000 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40X40 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en
la parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa, y formación de agujeros para
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor  y p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior.
Se incluye también en esta partida p.p. de codos y accesorios en tubería de PVC para bajante
existente, la conexión de la acometida, o redes de alimentación con la nueva arqueta

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

arquetas alumbrado 55,000 55,000

Total ... 55,000

I6.24 1,000 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en
la parte superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: y con tapa compuesta por
marco y contramarco rellenables con piedra o adoquin igual a pavimento, con argollas para su
posterior inspección y chapon identificativo, y formación de agujeros para conexiones de tu-
bos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p.
de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Se incluye tam-
bién en esta partida p.p. de codos y accesorios en tubería de PVC para bajante existente, la
conexión de la acometida, o redes de alimentación con la nueva arqueta.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

conexiones 1,000 1,000

Total ... 1,000

I6.25 55,000 ud TAPA Y MARCO 40X40CM FUND. RELLENABLE C-250
Suministro e instalación tapa de registro compuesta por marco y contramarco de fundición
ductil 40x40cm, hidráulica, reforzada, clase C-250 rellenable con pavimento, con argollas para
su posterior inspección y tachuela identificativa. Incluso con refuerzo de zuncho perimetral en
la parte superior, macizado de hormigón, recortes e integración en pavimento acabado en hor-
migón desbastado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

arquetas 1,000 55,000 55,000

Total ... 55,000
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I6.26 1,000 ud TAPA Y MARCO 50X50CM FUND. RELLENABLE C-250
Suministro e instalación tapa de registro compuesta por marco y contramarco de fundición
ductil 50x50cm, hidráulica, reforzada, clase C-250 rellenable con pavimento, con argollas para
su posterior inspección y tachuela identificativa. Incluso con refuerzo de zuncho perimetral en
la parte superior, macizado de hormigón, recortes e integración en pavimento acabado en hor-
migón desbastado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

arqueta 1,000 1,000

Total ... 1,000

I6.27 11,000 ud LUMINARIA TIPO CASCO HISTORICO SANTIAGO DE COMPOSTELA
Suministro y colocación de farola tipo Casco Histórico Santiago de Compostela color verde pa-
ra colocar en fachadas edificaciones modelo Billa LRA/P 105X AX de Ros o equivalente, con
cuerpo superior, inferior y zócalo para fijación de luminaria en fundición de aluminio inyectado,
cúpula de plancha de aluminio repulsado, difusores de metacrilato transparentes o dispersión
antireflex, fuente de alimentación fijada sobre bastidor metálico, cierre mediante tornilos de
acero inoxidable accionable con herramienta simple, pintada en oxiron verde. IP-66, IK-10,
clase elécrrica I, con equipo y lámpara LED, incluso brazo de fundición de aluminio tipo BRA-
711, 2437K SUPERwarmwhite / 6-36W / IP65 / Sistema de control y regulación a definir por el
Ayuntamiento. Se incluye en esta partida, caja estanca de conexiones y portafusibles en pa-
red tipo CF-101-T de Sertem o similar, conexiones con red alumbrado público y colocación de
brazo con tacos químicos. Totalmente instalada

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

luminarias C.H. 11,000 11,000

Total ... 11,000

I6.28 3,000 ud REPARACIÓN FAROL EXISTENTE
Reparación de farol existente e implementación del módulo led Braunlighting

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

luminarias C.H. 3,000 3,000

Total ... 3,000

I6.29 1,000 ud CAJA DE CONEXIONES SERTEM CF-101-T
Suministro e instalación de caja de conexiones portafusibles estanca Sertem CF101-T o simi-
lar para instalaciónes de alumbrado público, incluso p.p. de conexiones eléctricas y accesorios
de instalación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

alumbrado zonas bajas 1,000 1,000

Total ... 1,000

I6.30 15,000 ud LUMINARIA EN CATENARIA CIRCUS LIRA
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Suministro y colocación de luminarias en catenaria montadas en dos tramos consecutivos, sin
conexiones eléctricas o mecánicas entre ellos. Cada uno de los tramos se detalla a continua-
ción. Todas las luminarias deben quedar a 6m altura. Modelo SALVI CIRCUS LIRA o equiva-
lente, adaptadas a catenaria, 3000K / 32 LED / APROX 60W / gris plata / G2 P:60W / Sistema
de control y regulación definido por el Concello. Fotometría asimétrica de área, identificada co-
mo luminarias L3. Cada luminaria dispondrá de doble terminal Horquilla superior Ø6 100 para
anclaje a la Catenaria, p.p. de repaso de peana de fijación para diámetro mayor de 100mm.
Totalmente colocada y conexionada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

15,000 15,000

Total ... 15,000

I6.31 9,000 ud LUMINARIA EN POSTE MEYER MONOSPOT
Suministro y colocación de luminarias P1 montada en postes extremos de catenaria [7A3 ·
7B1 · 7B5] tipo proyector MEYER MONOSPOT 3 VARIO OPTIC o equivalente, silver grey,
3000K / High Performance LED (zhaga) / APROX 35W / IP67 ENEC IK08 / ángulo variable
11° - 48° / Sistema de control y regulación a definir por el Concello, p.p. de repaso de peana
de fijación para diámetro mayor de 100mm. totalmente colocada y conexionada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

9,000 9,000

Total ... 9,000

I6.32 8,000 ud SISTEMA DE POSTE PARA CATENARIA
Suministro e instalación de Poste SALVI GOTA O EQUIVALENTE, en acero galvanizado de
espesor 5mm, de 72000mm de altura con doble registro para posibilitar la disposición de otros
servicios municipales anclados sobre el mismo poste [POST GOTA 7,2M 2 DOORS
PAQ700NL1000]. Báculo con acabado con pintura antigraffitti hasta una altura de 3000mm.
Sistema de Tensor Horquilla Inox Ø6 M12 320/440 para catenaria. Zapata de hormigón arma-
do de 120x120x120 cm. Placa de anclaje oculta bajo pavimento. 
Totalmente instalada, incluso p.p. de conexiones eléctricas y de control.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

poste catenaria 8,000 8,000

Total ... 8,000

I6.33 375,000 m SISTEMA DE CATENARIA
Suministro e instalación de sistema de Catenaria SALVI GOTA o equivalente con cableado
RV K 3X2.5+2X1.0 con fijador de acero PVP/M, con tensores de horquilla de acero inoxidable
de 6 mm de diámetro M12 320/440 y terminales con horquilla de 6 mm de diámetro, p.p. de
accesorios y otros elementos de montaje. totalmente colocado y conexionado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

catenaria 1,000 375,000 375,000

Total ... 375,000
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I6.34 3,000 ud LUMINARIA SIMES GHOST QUADRATO EMPOTRADA
Suministro e instalación de luminaria empotrada de pared estanca Simes Ghost Quadrato o
equialente, con tecnología LED, PI 65, clase I, IK06, con modulo LED 12 W, 3000 K, Ra>80.
Totalemente instalada en pared, incluso p.p. de conexiones eléctricas y anclajes.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

pasadizo Triacastela 3,000 3,000

Total ... 3,000

I6.35 5,000 ud LUMINARIA BEGA 33238 LED
Suministro e instalación de luminaria de pared estanca Bega modelo 33.238 o similar con tec-
nología LED, PI 65, clase I, IK09, con modulo LE 30.2 W, 3000 K, Ra>80, y flujo luminos 1327
lumenes. Totalemente instalada en pared, incluso p.p. de conexiones eléctricas y anclajes.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

zonas bajas 5,000 5,000

Total ... 5,000

I6.36 100,000 m CABLE FIBRA OPTICA 64 FIBRAS MONOMODO
Metro lineal de suministro e instalación de cable de Fibra Optica con 64 fibras monomodo,
(64x9/125), construcción tipo PESP-DR. Includio medios auxiliars e i p.p. de accesorios. Tota-
lemte montada y probada

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Fibra tráfico 100,000 100,000

Total ... 100,000

I6.37 100,000 m CABLE FIBRA OPTICA 36 FIBRAS MONOMODO
Metro lineal de suministro e instalación de cable de Fibra Optica con 36 fibras monomodo,
(36x9/125), construcción tipo PESP-DR. Includio medios auxiliars e i p.p. de accesorios. Tota-
lemte montada y probada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Fibra tráfico 1,000 100,000 100,000

Total ... 100,000

I6.38 100,000 m CABLE FIBRA OPTICA 24 FIBRAS MONOMODO
Metro lineal de suministro e instalación de cable de Fibra Optica con 24 fibras monomodo,
(24x9/125), construcción tipo PESP-DR. Includio medios auxiliars e i p.p. de accesorios. Tota-
lemte montada y probada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Fibra túnel 1,000 100,000 100,000

Total ... 100,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

I6.39 100,000 m CABLE FIBRA OPTICA 6 FIBRAS MONOMODO
Metro lineal de suministro e instalación de cable de Fibra Optica con 6 fibras monomodo,
(6x9/125), construcción tipo PESP-DR. Includio medios auxiliars e i p.p. de accesorios. Tota-
lemte montada y probada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Fibra tráfico 1,000 100,000 100,000

Total ... 100,000

I6.40 50,000 ud UNIDAD DE FUSIÓN FIBRA ÓPTICA-FIBRA ÓPTICA EN EMPALME
Suministro e instalación de unidad de fusión fibra óptica - fibra óptica en empalme, incluso
aportación de tubito de alojamiento de fusión. i p.p. accesorios. Totalmente montada y proba-
da.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

tráfico 50,000 50,000

Total ... 50,000

I6.41 25,000 ud UNIDAD DE FUSIÓN FIBRA ÓPTICA-PIG TAIL
Suministro e instalación de unidad de fusión fibra óptica - pig tail, incluso aportación de tubito
de alojamiento de fusión. i p.p. accesorios. Totalmente montada y probada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

tráfico 25,000 25,000

Total ... 25,000

I6.42 9,000 ud UNIDAD INSTALACIÓN DE EMPALME EN ARQUETA
Suministro e instalación de unidad de instalación de empalme en arqueta, incluso acondicio-
namento de tubitos para alojar fusiones y cables de fibra óptica dentro de dcho empalme. i
p.p. acceorios. Totalmente montada y probada

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

tráfico 9,000 9,000

Total ... 9,000

I6.43 4,000 ud MANGUITO TERMORETRACTIL CIRCULAR
Suministro e instalación de manguito termoretráctil circular para sellado de cables de fibra óp-
tica en empalme. Incluido mediso auxiliares e i p.p. acccesorios. Totalmente contado y proba-
do.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

tráfico 4,000 4,000

Total ... 4,000

I6.44 2,000 ud CAJA EMPALME CON BANDEJAS
Suministro e instalación de caja de empalme modelo FOSC-400A o similar, con 2 bandejas
para 24 tubitos e kit de sellado. Incluido medios auxiliares e i. p.p. accesorios. Totamente
montada y probada

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

tráfico 2,000 2,000

Total ... 2,000

I6.45 4,000 ud PREPARACIÓN DE EXTREMO CABLE FIBRA ÓPTICA
Preparación de extremo de cable de fibra óptica para posterior empalme en torpedo o subasti-
dor. Incluido medios auxiliares e i. p.p. accesorios. Totalmente montado y probado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

tráfico 4,000 4,000

Total ... 4,000

I6.46 25,000 ud PIG-TAIL SC/UPC CON CORDON MONOMODO DE 900 MICRAS
Suministro e instalación de pig-tail SC/UPC con cordón monomodo de 900 micras. Incluido
medios auxiliares e i. p.p. accesorios. Totalmente montada y probada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

tráfico 25,000 25,000

Total ... 25,000

I6.47 25,000 ud ADAPTADOR SC/SPC
Suministro e instalación de adaptador SC/UPC. Incluido medios auxiliares e i. p.p. accesorios.
Totalmente montada y probada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

tráfico 25,000 25,000

Total ... 25,000

I6.48 15,000 ud JUMPER SC/UPC-FC/UPC CON CORDON MONOMODO 900MICRAS
Suministro e instalación de jumper SC/UPC-FC/UPC con cordón monomodo de 900 micras,
de 3 metros de longitud. Incluido medios auxiliares e i.p.p. accesorios. Totalmente montado y
probado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

tráfico 15,000 15,000

Total ... 15,000

I6.49 2,000 ud SUBASTIDOR-REPARTIDOR ÓPTICO PARA RACK 19"
Suministro e instalación de subastidor-repartidor óptico para Rack de 19" de una bandeja con
24 saidas. Incluido medios auxiliares e i.p.p. accesorios. Totalmente montado y probado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

tráfico 2,000 2,000

Total ... 2,000

I6.50 4,000 ud UNIDAD MEDIDA REFLECTOMETRÍA Y POTENCIA EN RUTA 4 FIBRAS ÓPTICAS
Realización de medida de reflectrometría y potencia en ruta de 4 fibras ópticas, en 1310 nm y
1550 nm, en ámbas direcciones, con aportación de documentación. Incluido medios auxiliares

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

tráfico 4,000 4,000

Total ... 4,000

I6.51 400,000 ud RETIRADA CABLEADO TRÁFICO
Partida de retirada del cableado existente en red subterranea de tráfico y seguridad una vez
sea instalado el nuevo cableado, incluso transporte a almacén de compañía concesionaria.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Tráfico 400,000 400,000

Total ... 400,000

I6.52 1,000 ud LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO
Partida de legalizacion de la instalacion de alumbrado público incluyendo proyecto realizado
por técnico competente, inspección por organismo de control autorizado, tasas de tramitación
en la delegación provincial de Industria, tramitación y seguimiento de los expedientes hasta su
completo registro.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

alumbrado público 1,000 1,000

Total ... 1,000
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CH13.   SEGURIDAD Y SALUD
  

1301 1,000 ud SEGURIDAD Y SALUD
Conjunto de medidas para el control de la seguridad y salud laboral durante el transcurso de
las obras, incluso equipos de protección individual, protecciones colectivas, instalaciones de
higiene y bienestar para el personal de obra, medicina preventiva e instalaciones provisiona-
les.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000
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CH14.   GESTIÓN DE RESIDUOS
  

1401 1,000 ud GESTIÓN DE RESIDUOS
ud. Labores de gestión de residuos en aplicación del Real Decreto 105/2008, incluyendo
transporte de escombros al vertedero autorizado por transportista autorizado por la Conse-
llería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Galicia, a una distancia menor de
20km, y a almacén Municipal en el Polígono del Tambre (residuos reutilizables), considerando
ida y vuelta con camión basculante cargado a máquina y con pp. de medios auxiliares, inclui-
do el transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición ex-
terna a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, previamente plastificados y
paletizados, con canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, ma-
teriales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto procedentes de la
construcción o demolición.
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Código UM Descripción Importe en letras Importe en cifras
0101 ud CONJUNTO TRABAJOS PREVIOS P/PUESTA FUE-

RA SERVICIO INSTALACIONES
Conjunto de trabajos previos al comienzo de las obras
y durante el desarrollo de las mismas, para la puesta
en fuera de servicio de instalaciones enterradas y/o
aéreas de abastecimientos de agua,  electricidad y
otras y su mantenimiento durante la ejecución, realiza-
do por personal especialidzado y con autorización de
compañias suministradoras; medida la unidad en su
conjunto..

Quinientos cuarenta y cuatro euros
con ocho cents. 544,08

0102 ud DESVÍO Y ANULACIÓN DE SERVICIOS URBANÍS-
TICOS
Demolición, desvío y/o anulación de todos aquellos
servicios urbanísticos (saneamiento, electricidad, fon-
tanería, alumbrado, telefonía, etc.) incluyendo todos
los elementos (arquetas, pozos, tapas de registro, lla-
ves, tuberías, canalizaciones, tuberías de abasteci-
miento, y demás elementos existentes) que se en-
cuentran en el área de la obra y entorno, según indica-
ciones de la D.F. Incluso retirada, carga, transporte y
descarga de elementos y piezas en buen estado, en
almacén municipal o zona de acopio preparada para
ello, retirada de escombros, carga y transporte a verte-
dero, según RD 105/2008. Totalmente terminada que-
dando el área preparada para la ejecución de la obra.
Medido en planta.

Setecientos sesenta y cuatro euros
con cuarenta y un cents. 764,41

0103 PA CONEXIÓN Y TENDIDO PROVISIONAL A REDES
EXISTENTES
Partida alzada a justificar para la conexión y tendido
provisional a pozos existentes de las redes de: sanea-
miento, abastecimiento, alcantarillado general de la
zona, y demás instalaciones afectadas, según indica-
ciones de la D.F. garantizando el suministro continua-
do a las viviendas. Comprendiendo: rotura de pavi-
mento existente, excavación de zanja hasta la profun-
didad necesaria, tendido de tubería, ejecución de re-
des paralelas, conexión de tubería a colector, pozo o
red existente, relleno posterior de la zanja, compacta-
do de la misma, reposición de pavimento y puesta en
carga o pruebas necesarias. Incluso retirada de es-
combros y sobrantes a vertedero autorizado, gestión y
canon de residuos, transporte y carga, según RD
105/2008. Totalmente terminada y funcionando.

Ochocientos ochenta y seis euros con
ochenta y nueve cents. 886,89

0104 PA DEMOLICIONES VARIAS
Partida alzada a justificar para demoliciones varias y
desmontaje y/o desvío de circuitos y líneas de otras
instalaciones existentes no especificadas anteriormen-
te, comprendiendo el corte y eliminación de antiguas
llaves, cuadros, cajas, aparatos, equipos y demás ele-
mentos que no permitan la realización de las obras
posteriores, realización de nuevas conexiones comple-
tando circuitos, repaso de superficies, etc., retirada de
marquesinas, bancos, cartelería, por medios manue-
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Código UM Descripción Importe en letras Importe en cifras
laes y/o mecánicos, i/pp de medios auxiliares necesa-
rios, andamios, retirada, carga, transporte y descarga
en almacén con acopio de elementos y piezas en
buen estado y de escombro a vertedero.
Totalmente terminado según indicaciones de la D.F. Quinientos ochenta euros con cuaren-

ta y cuatro cents. 580,44

0105 ud MANTENIMIENTO DE ACCESO A EDIFICACIÓNES
Mantenimiento de accesos provisionales a viviendas,
garajes y locales comerciales u otras edificaciones,
afectadas por la ejecución de las obras, durante el
tiempo que se considere oportuno según indicaciones
de la D.F.; realizado por medio de construcción de pa-
sos metálicos, de madera y pasarelas peatonales en
todo el entorno de trabajo. Incluso p.p. de señaliza-
ción, iluminación y protección según indicaciones de la
D.F. Totalmente ejecutado.

Seiscientos veintiséis euros con no-
venta y cuatro cents. 626,94

0106 ud LEVANT.INSTALAC.ALUMBRADO EXISTENTE
Desmontaje de luminarias de calle existentes, incluso
desmontaje previo de líneas, limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, con transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares. Novecientos catorce euros con sesen-

ta y dos cents. 914,62

0107 m LEVANTADO DE INSTALACIONES
Levantamiento, demolicion y retirada de tuberías, ar-
quetas e instalaciones de todo tipo, incluido tapas, en-
tronques y todo tipo de material,con p.p. de carga, reti-
rada de escombros a vertedero autorizado a una dis-
tancia de 50 km, transporte y carga según RD
105/2008, medios auxiliares y medios de seguridad
necesarios. Totalmente terminado, quedando la super-
ficie preparada para la consecución de los nuevos tra-
bajos.

Cinco euros con veinte cents. 5,20

0108 m2 DEMOLICIÓN DE CHAPAPLANA i/ SOLERA i/ BOR-
DILLO
Desmontaje con medios manuales de chapa plana de
espesor variable, incluso mortero de recibido así como
base de hormigón de 10/20 cm. de espesor,incluso
carga, transporte y descarga con acopio de elementos
y piezas en buen estado a local a determinar por la
D.F. y de escombros y material sobrante a vertedero.
Se retirarán las piezas con sumo cuidado por medios
manuales, sin producir desperfectos ni roturas a las
piezas, seleccionándolas según tamaños, prohibién-
dose expresamente herramientas que esportillen las
aristas de las piezas (palanquetas metálicas, etc) Se
limpiarán las piezas antes de su acopio, eliminando
los restos de mortero, impurezas y otros materiales
añadidos, preparadas para ser reutilizadas. Se reti-
rarán del mismo modo las franjas de piedra de conten-
ción de la chapacuña, y se limpiarán y acopiarán para
posterior reutilizado. Totalmente terminado según indi-
caciones de la D.F., memorias, planos y pliego de con-
diciones técnicas, quedando la superficie preparada
para la ejecución de la obra nueva. Incluso p.p. de
bordillo.
Parte p. de carga, retirada de escombros a vertedero
autorizado a una distancia de 50 km, transporte y car-
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ga según RD 105/2008, medios auxiliares y medios de
seguridad necesarios. Totalmente terminado, quedan-
do la superficie preparada para la consecución de los
nuevos trabajos. 

NOTA: Se tendrá especial cuidado con la interferencia
de servicios o instalaciones que se puedan ver afecta-
das, y se realizará una comprobación previa de las
instalaciones existentes.

Once euros con treinta y ocho cents. 11,38

0109 m2 LEVANTADO LOSAS DE GRANITO i/ SOLERA, C/
RECUPERACIÓN PARA RECOLOCAR
Demolición y levantado de aceras y plataformas de
enlosado de granito con recuperación de material para
posterior recolocación, de medidas libres, incluso mor-
tero de recibido así como base de hormigón de 10/20
cm. de espesor,  con p.p. de selección y limpieza de
piezas para posterior reutilización, incluso traslado a
taller para redimensionado según módulos del nuevo
despiece y relabrado de superficies. Parte p. de carga,
retirada de escombros a vertedero autorizado a una
distancia de 50 km, transporte y carga según RD
105/2008, medios auxiliares y medios de seguridad
necesarios. Totalmente terminado, quedando la super-
ficie preparada para la consecución de los nuevos tra-
bajos.

NOTA: Se tendrá especial cuidado con la interferencia
de servicios o instalaciones que se puedan ver afecta-
das, y se realizará una comprobación previa de las
instalaciones existentes.

Diecisiete euros con dos cents. 17,02

0110 m2 LEVANTADO PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO +
BASE HM PARA REUTILIZAR
Demolición y levantado de pavimento de adoquín de
granito de dimensiones aproximadas
10x20x10/10x10x10 cm., incluso mortero de recibido
así como base de hormigón en masa de 10/15 cm. de
espesor,  con p.p. de selección, clasificación por tipos
y limpieza de adoquines para posterior reutilización y
apilado en la propia obra, así como carga, transporte y
descarga de material sobrante a vertedero autorizado.

Nueve euros con cuarenta cents. 9,40

0111 ud DEMOL. SUMIDERO CALZADA C/COMP.
Demolición, mediante compresor, de arqueta-sumide-
ro en calzadas, ejecutada con ladrillo macizo, i/des-
montado de rejillas y cercos, retirada de escombros a
pie de carga y p.p. de costes indirectos. Nueve euros con quince cents. 9,15

0112 ud RETIRADA Y REUBICACIÓN DE CONJUNTO
SEÑALES VIARIAS
Trabajos de desmontaje y retirada del conjunto de
señales viarias existentes, con acopio en almacén mu-
nicipal o zona de acopio preparada para ello, y reubi-
cación de las mismas  según indicaciones de la D.F,
elementos de fijación y accesorios. Incluso p.p. de reti-
rada de escombros a vertedero autorizado, transporte
y carga según RD 105/2008. Totalmente terminado.

Quinientos noventa y ocho euros con
sesenta y un cents. 598,61

0113 ud DESMONTAJE DE BOLARDO
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Desmontaje y traslado de bolardo de piedra o metali-
co, para su posterior reutilización. Incluso retirada, y
acopio de elementos y piezas en buen estado a local
a determinar por el ayuntamiento y la D.F., y de es-
combros a vertedero. Totalmente terminada, quedan-
do la superficie preparada para la ejecución de la obra
nueva. Totalmente terminado según indicaciones de la
D.F.

Cuatro euros con sesenta y cuatro
cents. 4,64

0114 m LEVANT. BORDILLO A MÁQUINA
Levantado de bordillo por medios mecánicos en zonas
aisladas, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p.
de costes indirectos.

NOTA: En las zonas próximas a árboles o especies
vegetales que se conserven, el bordillo se retirará por
medios manuales.

Dos euros con treinta y cinco cents. 2,35

0115 ud LEVANTADO DE TUBERÍA DE FC
Levantado de tubería fibrocemento existente de 200
mm de diámetro con contenido de asbestos, incluso
limpieza y retirada de escombros por empresa gestora
de residuos peligrosos especializada, con transporte a
gestor autorizado y con p.p. de medios auxiliares. Mil novecientos noventa y cinco euros

con treinta y cinco cents. 1.995,35

0116 ud RETIRADA DE SEMÁFOROS
Trabajos de desmontaje y retirada de semáforos exis-
tente. Incluso p.p. de retirada de escombros a vertede-
ro autorizado, transporte y carga según RD 105/2008.
Totalmente terminado. Treinta y siete euros con cuatro cents. 37,04

0117 ud RETIRADA Y REUBICACIÓN DE BUZONES
Trabajos de desmontaje y retirada de buzones exis-
tente, con acopio en almacén municipal  y reubicación 
de la misma  según indicaciones de la D.F, elementos
de fijación y accesorios. Incluso p.p. de retirada de es-
combros a vertedero autorizado, transporte y carga
según RD 105/2008. Totalmente terminado. Treinta y siete euros con cuatro cents. 37,04

0118 ud RETIRADA DE CABINA TELEFÓNICA
Trabajos de desmontaje y retirada de cabina telefóni-
ca existente, con acopio en almacén municipal, ele-
mentos de fijación y accesorios. Incluso p.p. de retira-
da de escombros a vertedero autorizado, transporte y
carga según RD 105/2008. Totalmente terminado. Treinta y siete euros con cuatro cents. 37,04

0119 m3 DEMOL.MURO PIEDRA A MANO
Demolición de muros de piedra de espesor variable,
por medios manuales, con recuperación del material y
traslado al almacén municipal, incluso limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte al verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares. Ciento cuarenta euros con sesenta y

cinco cents. 140,65

0120 m LEVANTADO PELDAÑOS A MANO
Levantado de peldaños de piedra, por medios manua-
les, con recuperación del material y traslado a al-
macén municipal, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero o plan-
ta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
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Dieciséis euros con ochenta y dos
cents. 16,82

0121 m2 DESMONTAJE CUBIERTA CON FIBROCEMENTO
Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento
con amianto y elementos de fijación, sujeta mecánica-
mente sobre correa estructural, en cubierta inclinada,
para una superficie media a desmontar de entre 26 y
50 m²; plastificado, etiquetado y paletizado de las pla-
cas con medios y equipos adecuados, y carga
mecánica del material desmontado sobre camión. Ac-
tuaciones a realizar por empresa homologada.

Noventa euros con noventa y dos
cents. 90,92

0122 ud DEMOLICIÓN ALPENDRE
Demolición completa de alpendre con dos o más edifi-
caciones, incluso limpieza,  retirada de escombros a
pie de carga y transporte a vertedero. Trescientos cincuenta y ocho euros

con tres cents. 358,03

0201 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA/POZO SOBRE TERRE-
NOS COMPACIDAD MEDIA-ELEVADA
Excavación de tierras en zanjas corridas de cimenta-
ción y/o de paso de instalaciones en terrenos de com-
pacidad media-elevada, realizado por medios mecáni-
cos, con p.p. de carga, transporte y descarga de tie-
rras en la propia parcela para su posterior reutiliza-
ción; medido en perfil natural y teórica de proyecto. Doce euros con un cent. 12,01

0202 m3 EXC.ZANJA ROCA DR C/MART.ROMP.
Excavación en zanjas, en terrenos de roca dura, con
martillo rompedor, con extracción de tierras a los bor-
des, con carga y transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares. Veintinueve euros con sesenta y siete

cents. 29,67

0203 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN
Relleno localizado en zanjas con productos proceden-
tes de la excavación, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 20 cm. de espesor, con un gra-
do de compactación del 103% del proctor modificado. Cuatro euros con cuarenta y dos

cents. 4,42

0204 m2 GEOTEXTIL TEJIDO 180 g/m2 EXPLA.
Suministro y colocación de fieltro geotextil tejido con fi-
lamentos continuos de poliéster o propileno 100% de
alta resistencia, con un gramaje de 180 g/m2, incluso
solapes, colocado en la explanación y estabilizaciones
de viales, totalmente colocado. Un euro con veinte cents. 1,20

0205 m2 GEOMALLA BIAXIAL REF.  INTERCAPA
Suministro y colocación de geomalla biaxial de refuer-
zo en posición intercapa, MacGrid WG 8S o equivalen-
te, no tejido, formado por filamentos continuos de poli-
propileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecáni-
camente por un proceso de agujado o agujeteado con
resistencia a la perforación CBR de 2.000 N, según
norma EN ISO 12236 y peso 180 g/m², según norma
EN 955.

Tres euros con trece cents. 3,13

0206 m3 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m
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Excavación de tierra en caja de ensanche de platafor-
ma, con profundidad <0,50 m., incluso carga y trans-
porte de los productos de la excavación a vertedero o
lugar de empleo. Dos euros con veintiún cents. 2,21

0207 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA COMPACTA-
DO
Extendido y compactacion de terreno natural y relleno,
extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por
medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espe-
sor, hasta conseguir un grado de compactación del
103% del proctor normal, incluso regado de las mis-
mas y refino de taludes. El grado de compactación
(ensayo Proctor) GC= min. 103%. La permeabilidad
(Kf) será mayor a 10-5 m/s. Se atenderá a lo dispues-
to en la Norma 6.1 I.C Secciones de Firme, de la Ins-
trucción de Carreteras (BOE 12.Dic.2003) para, deter-
minado mediante ensayo el índice CBR de deforma-
ción, conocer cómo proceder en la ejecución de la ba-
se portante.

Quince euros con ochenta y siete
cents. 15,87

0208 m3 RELLENO LOCALIZ. MATERIAL SELECCIONADO
Relleno localizado con material seleccionado incluso
extensión y compactación. Cuatro euros con noventa y cuatro

cents. 4,94

0209 m2 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE
Compactacion de terreno natural y relleno, extendido y
apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios
mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta
conseguir un grado de compactación del 103% del
proctor normal, incluso regado de las mismas y refino
de taludes. Es importante que la base portante (con-
junto de explanada y subbase) del pavimento tenga
compactación de Ev2 150MN/m2-180MN/m2 (módulo
de deformación). La compactación no debe ser supe-
rior a 150MN/m2 ya que daría problemas al ser dema-
siado rígida, ni tampoco mucho más pequeña ya que
después la base portante sería demasiado elástica. El
grado de compactación (ensayo Proctor) GC= min.
103%. La permeabilidad (Kf) será mayor a 10-5 m/s.
Se atenderá a lo dispuesto en la Norma 6.1 I.C Sec-
ciones de Firme, de la Instrucción de Carreteras (BOE
12.Dic.2003) para, determinado mediante ensayo el
índice CBR de deformación, conocer cómo proceder
en la ejecución de la base portante.

Once euros con cuarenta y dos cents. 11,42

0210 m2 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE
Compactacion de terreno natural sin aporte, hasta
conseguir un grado de compactación del 100% del
proctor normal, incluso regado y refino de taludes. Seis euros con sesenta y un cents. 6,61

0301 m2 RESTAURACIÓN MECÁNICA ESCALERA DE ACE-
RO
Restauración de escalera metálica de acero,  com-
prendiendo: granallado superficial para limpieza, repa-
raciones mecánicas consistentes en la sustitución de
secciones deterioradas, revisión y cambio de chapas
de peldañeado, ajuste de la remachería, enderezado
de barandal superior, limpieza general y decapado de
pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos
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adecuados al tipo de pintura, eliminación de óxidos
mediante desoxidante tipo verseno derivado del ácido
EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico y mecánicamente
con cepillos metálicos incluso lijado, limpieza de unio-
nes con chorro de aire a presión, soldaduras, lijado de
soldaduras, p.p. de imprimación necesaria y acabado
final tipo Oxiron o equivalente, textura y color a elegir
por el arquitecto. Ejecutada según planos de detalle e
indicaciones de la DF a pie de obra.

Ciento cuarenta y ocho euros con cin-
cuenta cents. 148,50

0302 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20
Suministro de hormigón HL-150/B/20, fabricado en
central y vertido desde camión, para formación de ca-
pa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, en el fondo de la excavación previamen-
te realizada. Sesenta y siete euros con ochenta y

un cents. 67,81

0303 m2 LOSA HORM. DESBASTADO Y PULIDO HP-35
N/mm2 C/ BORDE NYC
Pavimento con losa de hormigón HF-35/F/20*/IIa bom-
beado, de 25 cm de espesor, con áridos no reactivos
para evtar reacciones árido-álcali, aditivado con ex-
pansor Mapei Expancrete o equivalente, con 20
kg/m3, curador interno Mapei Mapecure SRA25 o
equivalente con 4 l/m3 y superplastificante Mapei Dy-
namon Floor 1 o equivalente, con 3,5 l/m3. Relación
agua/cemento 0,49, consistencia fluida. Lámina de po-
lietileno galga 600 colocado en cara inferior, doble ar-
madura 15x15x8 con separadores de 5 cm sobre el
apoyo y celosía metálica triangular de 12 cm de altura
entre armados.  Curado de supercompactación, tiem-
po mínimo 28 días, con lámina de polietileno galga
600 dispuesta sobre el  hormigón, conformando un pa-
quete sellado y precintado. Vertido con bomba, Acero
UNE-EN 10080 B 500 S. Con p.p. de borde tipo NYC
realizado con pletina plegada de acero negro de 25
mm de espeor, geometría según planos de detalle,
con garrotas de 16 mm de diámetro para anclaje al
hormigón, acabado pintado. El hormigón llevará el
sobreespesor necesario para garantizar los recubri-
mientos tras el desbastado.

Incluye: transporte, movimiento vertical y horizontal
del material en obra, carga y descarga de camiones,
replanteo y montaje del encofrado incluso pasos de
instalaciones, juntas de dilatación, etc. Colocación de
armaduras con separadores homologados, vertido y
vibrado del hormigón, curado del hormigón, desenco-
frado, comprobación de las medidas después del de-
sencofrado, reparación de defectos superficiales, pro-
tección hasta finalización de las obras frente a accio-
nes mecánicas no previstas en el cálculo, eliminación
de restos, limpieza final de la obra y retirada de es-
combros a vertedero. Parte proporcional de andamia-
jes y medios auxiliares. Incluye p.p. de ensayos nece-
sarios.
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Para hormigones de central, se aportará copia de la
inscripción de la Central en el Registro Industrial
según titulo 4º de la ley 21/1992, Certificado de Con-
trol de producción en central, ensayos reglamentarios
según EHE. Ochenta y ocho euros con noventa y

seis cents. 88,96

0304 m3 MURO HA-25/P/12/IIa C/ ÁRIDO SELECCIONADO,
ACABADO DESBASTADO
Formación de muro de hormigón visto, de base rec-
tilínea, de 20 cm de espesor medio, realizado con hor-
migón HA-25/P/12/IIa, con árido seleccionado, aditivo
superplastificante e inhibidor de corrosión, fabricado
en central, y vertido con cubilote o bomba, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada
de 121 kg/m³. Montaje y desmontaje del sistema de
encofrado a una y/o dos caras de los muros, sistema
de encofrado industrializado, de tableros fenólicos,
con acabado visto, textura a elegir por la DF, despie-
ces de encofrado según replanteos marcados por la
DF a pie de obra, p.p. de tratamiento de las caras vis-
tas mediante pulido, desbastado o apiconado, a elegir
por la DF, con formación de ligera pendiente en coro-
nación. Incluso p/p de formación de juntas, separado-
res, distanciadores para encofrados y accesorios, be-
rengenos longitudinales según indicaciones del DO,
cajeados para luminarias, aplicación de líquido desen-
cofrante y tapado de orificios resultantes tras la retira-
da del encofrado, con despiece según planos de deta-
lle e indicaciones de la DF a pie de obra. El hormigón
llevará el sobreespesor necesario para garantizar los
recubrimientos tras el apiconado/desbastado.

Ciento noventa y seis euros con no-
venta y un cents. 196,91

0305 m2 DESBASTADO LOSAS
Acabado superficial de losas mediante desbastado en
seco, procedimiento patentado de Prosistemas o equi-
valente, con tratamiento sucesivo de pulido con
máquina de desbaste corte horizontal diamante (grano
60/70, 4 diamantes en pavimento exterior y granos
mayores para acabado superfino), empastado, endu-
recido, vitrificado y densofocado de la superficie. Res-
baladicidad grado 3 (CTE DB SUA 1 ENV 12633:
2003), superficie acabada mate rugosa.

Treinta y cinco euros con ochenta
cents. 35,80

0306 m2 TRATAMIENTO ANTIGRAFFITIS
Formación de barrera protectora reversible antigraffitis
en paramentos exteriores de hormigón, mediante la
aplicación de impregnación incolora antigraffiti a base
de resinas acrílicas, aplicada con brocha, rodillo o pis-
tola de baja presión, en una mano (consumo medio:
100 g/m²) que mantiene el aspecto normal de la super-
ficie soporte. Incluso p/p de limpieza de la superficie
soporte.

Siete euros con ochenta y un cents. 7,81

0401 m2 SOL. HF-40 N/mm2 ARMADA C/FIBRA DE POLI-
PROPILENO 15 cm C/ TUBOS DE DRENAJE
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Formación de solera de 15 cm. de espesor  de hor-
migón HF-40 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en
central armado con fibras de polipropileno, aligerada
con formación de taladros para permitir el correcto
drenaje disponiendo a modo de encofrado perdido tu-
bos de PVC de 110 mm de diámetro, en disposición
perpendicular al plano de solera, y según especifica-
ciones de proyecto e indicaciones del arquitecto a pie
de obra, formando malla de 1,00x1,00 m, y rellenos de
grava, i/ encofrado de borde, vertido, colocación, inclu-
so p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado,
con p.p. de armado con mallazo de acero en áreas
donde deba trabajar a flexión, a determinar en obra
con la DF. Según NTE-RSS y EHE-08.E-08.

Catorce euros con ochenta y siete
cents. 14,87

0402 m2 LIMPIEZA DE CONTAMINANTES Y PATINAS S/
ADOQUIN
Limpieza de diferentes contaminantes y pátinas en
adoquines, persistentes a la acción de limpieza exten-
siva, mediante la aplicación de emplastos de disolven-
tes orgánicos y posterior lavado y secado. Se seguirán
en todo momento las recomendaciones especificadas
en los D.I.T. correspondientes. Diez euros con cincuenta y siete

cents. 10,57

0403 m2 RECOLOCACIÓN PAVIMENTO C/ADOQUIN
Recolocación de pavimento de adoquín 10x20x10 cm
recuperado, de granito acopiado en obra, colocados
con mortero M-80/a de 8 cm. de espesor medio y re-
juntado con mortero coloreado en toda la altura de la
junta con colorante de oxido de hierro, así como relle-
no previo de juntas con arena de río, riego y limpieza,
incluido parte proporcional de chapas de acero negro
de 10 mm de espesor para confinar paños de pavi-
mento, s/NTE-RSR-17, medida la superficie ejecutada.

Diez euros con cincuenta y tres cents. 10,53

0404 m2 DESBASTADO ADOQUÍN
Acabado superficial de adoquinado recolocado me-
diante desbastado en seco. Resbaladicidad grado 3
(CTE DB SUA 1 ENV 12633:2003), superficie acaba-
da mate rugosa. Diez euros con cincuenta y nueve

cents. 10,59

0405 m2 PAVIMENTO ADOQUIN GRANITO 5x5x5 CIZALLA-
DO DESPIECE PARTICULAR
Pavimento de adoquín de piedra granítica del pais, sil-
vestre moreno, 5x5x5 cm cizallado, con despiece par-
ticular segun planos de detalle y replanteos de la DF a
pie de obra, con acabado rugoso por todas sus caras,
colocados con mortero hidratado M-80/a de 6 cm. de
espesor medio y rejuntado con mortero coloreado en
toda la altura de la junta con colorante de oxido de
hierro, así como relleno previo de juntas con arena de
río, riego y limpieza,incluido parte proporcional de cha-
pas de acero negro de 10 mm de espesor para confi-
nar paños de pavimento, incuso p.p. de solado en ta-
pas de arquetas rellenables, s/NTE-RSR-17, medida
la superficie ejecutada.

Veintiséis euros con cincuenta y nue-
ve cents. 26,59
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0406 m2 PAVIMENTO ADOQUIN GRANITO COMBINADO

5x5x5/8x8x8/10x10x10 ABUJARDADO 1 CARA
Pavimento de adoquín de piedra granítica del pais, sil-
vestre moreno tipo Trasalva, con despiece combinado
en piezas 5x5x5 cm, 8x8x8 cm, 10x10x10, y d.8 cm,
según especificaciones de DF a pie de obra, con cara
superior abujardado y resto aserrado, colocados con
mortero hidratado M-80/a de 6 cm. de espesor medio
y rejuntado con mortero coloreado en toda la altura de
la junta con colorante de oxido de hierro, así como re-
lleno previo de juntas con arena de río, riego y limpie-
za,incluido parte proporcional de chapas de acero ne-
gro de 10 mm de espesor para confinar paños de pa-
vimento,  incuso p.p. de solado en tapas de arquetas
rellenables, s/NTE-RSR-17, medida la superficie eje-
cutada.
Toda la piedra utilizada en obra contará con marcado
CE, densidad media 2580 kg/m3, valor inferior de re-
sistencia a compresion 107 MPa y resistencia media a
la abrasión 20.00mm.

Treinta y un euros con noventa y cua-
tro cents. 31,94

0407 m2 RECOLOCACIÓN PAVIMENTO C/LOSAS GRANITO
Recolocación de pavimento de enlosado de granito
acopiado en obra, con p.p. de piedra nueva de iguales
características que el existente para sustitución de
piezas no recuperables, colocada sobre asiento de ce-
mento, de consistencia seca, suficientemente hidrata-
do, dosificación 1:3 o 1:4, con arena gruesa 0-6mm
sin lavar, granulometría variada (base bien compacta-
da). Mortero para rejuntado de piedra. Junta entre pie-
dras, salvo caso particular, de 10mm. Relleno de 2/3
de altura con mortero de igual dosificación al de asien-
to, consistencia seca hidratada. Prensado con herra-
mientas especialmente concebidas: atacador plano
metalico compuesto por pletina de espesor 8mm, para
poder acometer juntas transversales entre piezas; ro-
dillo plano formado por disco diámetro=40 e.8mm y
mango, con el que prensar el mortero de las juntas en-
tre hiladas consecutivas (marcas indicativas en late-
ral). Se limpará de inmediato, con agua y esponja, to-
do mortero que sobresalga de la junta. Relleno 1/3
restante con Mortero de rejuntado bastardo de cemen-
to y cal hidráulica NHL   LGS armada con fibra de vi-
drio. Dosificación 1:1:3 + Area fina 0-3mm, de consis-
tencia blanda, aplicado con pistola y repasado de in-
mediato con esponja humedecida (en operación única
se limpia la losa y se prensa con el dedo el mortero,
rehundiendolo en la junta, para conservar profundidad
de junta de 5mm. Idéntico rejuntado contra tapas y re-
gistros de instalaciones, incluso replanteo, piezas es-
peciales, laterales alcorques,  piezas de remates de
encuentros con paramentos, muros, fachadas, sumi-
deros, arquetas, tapas de fundición, mobiliarios urba-
no, despieces trabados a rompejuntas en posiciones
singulares o encuentros con otros pavimentos, anchos
especiales de ajuste para adaptación de registros a
despieces, etc.,  nivelación, cortes, rebajes, aristado,
perfilado  preparación de cantos, abujardado de can-
tos vistos, cincelado, limpieza del pavimento, vaciados
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en curvatura según secciones de calles para recogida
de agua hacia sumideros realizadas "in situ", ejecuta-
do todo según despieces y detalles de proyectos y de
acuerdo con las instrucciones de la D.F. Medido
según su proyección en planta. Veintisiete euros con un cent. 27,01

0408 m2 ENLOSADO GRANITO SILVESTRE MORENO 80-
160x10 LARGOS LIBRES APICONADO 1 CARA
Pavimento a base de enlosado de granito del país "sil-
vestre", moreno tipo Trasalva, tonalidad y característi-
cas a elegir por la D.F., de dimensinoes mínimas en
espesor 10 cm., en anchos fijos de 100 cm, y largos
libres entre 80 y 160 cm., acabado apiconado a una
cara y 10 cm en dos cantos cortos y dos cantos lar-
gos, previa muestra con visto bueno de D.F, colocada
sobre asiento de cemento, de consistencia seca, sufi-
cientemente hidratado, dosificación 1:3 o 1:4, con are-
na gruesa 0-6mm sin lavar, granulometría variada (ba-
se bien compactada). Mortero para rejuntado de pie-
dra. Junta entre piedras, salvo caso particular, de
10mm. Relleno de 2/3 de altura con mortero de igual
dosificación al de asiento, consistencia seca hidrata-
da. Prensado con herramientas especialmente conce-
bidas: atacador plano metalico compuesto por pletina
de espesor 8mm, para poder acometer juntas trans-
versales entre piezas; rodillo plano formado por disco
diámetro=40 e.8mm y mango, con el que prensar el
mortero de las juntas entre hiladas consecutivas (mar-
cas indicativas en lateral). Se limpará de inmediato,
con agua y esponja, todo mortero que sobresalga de
la junta. Relleno 1/3 restante con Mortero de rejuntado
bastardo de cemento y cal hidráulica NHL   LGS arma-
da con fibra de vidrio. Dosificación 1:1:3 + Area fina 0-
3mm, de consistencia blanda, aplicado con pistola y
repasado de inmediato con esponja humedecida (en
operación única se limpia la losa y se prensa con el
dedo el mortero, rehundiendolo en la junta, para con-
servar profundidad de junta de 5mm. Idéntico rejunta-
do contra tapas y registros de instalaciones, incluso
replanteo, piezas especiales, laterales alcorques,  pie-
zas de remates de encuentros con paramentos, mu-
ros, fachadas, sumideros, arquetas, tapas de fundi-
ción, mobiliarios urbano, despieces trabados a rompe-
juntas en posiciones singulares o encuentros con
otros pavimentos, anchos especiales de ajuste para
adaptación de registros a despieces, etc., nivelación,
cortes, rebajes, aristado, perffilado  preparación de
cantos, apiconado de cantos vistos, cincelado, limpie-
za del pavimento, vaciados en curvatura según sec-
ciones de calles para recogida de agua hacia sumide-
ros realizadas "in situ", con p.p. de disposición de ple-
tina de acero de 10 mm de espesor para resolución de
juntas con otros materiales, acabado barnizado, ejecu-
tado todo según despieces y detalles de proyectos y
de acuerdo con las instrucciones de la D.F. Medido
según su proyección en planta.
Toda la piedra utilizada en obra contará con marcado
CE, densidad media 2580 kg/m3, resistencia media a
flexión 7.6 MPa, resistencia media a la abrasión
20.00mm y resistencia media a flexion tras 56 ciclos
de hielo-deshielo 7.0 MPa.

Ciento cuatro euros con cincuenta y
siete cents. 104,57
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0409 m2 ENLOSADO GRANITO SILVESTRE MORENO 80-
160x20 LARGOS LIBRES APICONADO 1 CARA
Pavimento a base de enlosado de granito del país "sil-
vestre", moreno tipo Trasalva, tonalidad y característi-
cas a elegir por la D.F., de dimensiones mínimas en
espesor 20 cm., despiece 80-160x20 cm y largos
libres, acabado apiconado a una cara y 10 cm en dos
cantos cortos y dos cantos largos, previa muestra con
visto bueno de D.F, colocada sobre asiento de cemen-
to, de consistencia seca, suficientemente hidratado,
dosificación 1:3 o 1:4, con arena gruesa 0-6mm sin la-
var, granulometría variada (base bien compactada).
Mortero para rejuntado de piedra. Junta entre piedras,
salvo caso particular, de 10mm. Relleno de 2/3 de al-
tura con mortero de igual dosificación al de asiento,
consistencia seca hidratada. Prensado con herramien-
tas especialmente concebidas: atacador plano metali-
co compuesto por pletina de espesor 8mm, para poder
acometer juntas transversales entre piezas; rodillo pla-
no formado por disco diámetro=40 e.8mm y mango,
con el que prensar el mortero de las juntas entre hila-
das consecutivas (marcas indicativas en lateral). Se
limpará de inmediato, con agua y esponja, todo morte-
ro que sobresalga de la junta. Relleno 1/3 restante con
Mortero de rejuntado bastardo de cemento y cal
hidráulica NHL   LGS armada con fibra de vidrio. Dosi-
ficación 1:1:3 + Area fina 0-3mm, de consistencia
blanda, aplicado con pistola y repasado de inmediato
con esponja humedecida (en operación única se lim-
pia la losa y se prensa con el dedo el mortero, rehun-
diendolo en la junta, para conservar profundidad de
junta de 5mm. Idéntico rejuntado contra tapas y regis-
tros de instalaciones, incluso replanteo, piezas espe-
ciales, laterales alcorques,  piezas de remates de en-
cuentros con paramentos, muros, fachadas, sumide-
ros, arquetas, tapas de fundición, mobiliarios urbano,
despieces trabados a rompejuntas en posiciones sin-
gulares o encuentros con otros pavimentos, anchos
especiales de ajuste para adaptación de registros a
despieces, etc., nivelación, cortes, rebajes, aristado,
perfilado  preparación de cantos, apiconado de cantos
vistos, cincelado, limpieza del pavimento, vaciados en
curvatura según secciones de calles para recogida de
agua hacia sumideros realizadas "in situ", con geo-
metría variable y específica para cada piedra, según
indicaciones de la DF a pie de obra, p.p. de disposi-
ción de pletina de acero de 10 mm de espesor para
resolución de juntas con otros materiales, acabado
barnizado, ejecutado todo según despieces y detalles
de proyectos y de acuerdo con las instrucciones de la
D.F. Medido según su proyección en planta.
Toda la piedra utilizada en obra contará con marcado
CE, densidad media 2580 kg/m3, resistencia media a
flexión 7.6 MPa, resistencia media a la abrasión
20.00mm y resistencia media a flexion tras 56 ciclos
de hielo-deshielo 7.0 MPa.

Ciento veintiún euros con ochenta y
seis cents. 121,86

0410 m2 ENLOSADO GRANITO SILVESTRE MORENO
30/35/40/45/50/60/65/70/75/80/90/100x20 LARGOS
LIBRES APICONADO
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Pavimento a base de enlosado de granito del país "sil-
vestre", moreno tipo Trasalva, tonalidad y característi-
cas a elegir por la D.F., de dimensinoes mínimas en
espesor 20 cm., en anchos de
30/35/40/45/50/60/65/70/75/80/90/100 cm., incluyendo
anchos especiales de ajuste para adaptación de regis-
tros a despieces, combinados en obra en la propor-
ción indicada a pie de obra y largos libres según des-
pieces indicados en proyecto e indicaciones de la DF.,
con p.p. de hiladas de ajuste y despieces trabados a
rompejuntas en encuentros con otros pavimentos,
acabado apiconado a una cara y 10 cm en dos cantos
cortos y dos cantos largos, previa muestra con visto
bueno de D.F, colocada sobre asiento de cemento, de
consistencia seca, suficientemente hidratado, dosifica-
ción 1:3 o 1:4, con arena gruesa 0-6mm sin lavar, gra-
nulometría variada (base bien compactada). Mortero
para rejuntado de piedra. Junta entre piedras, salvo
caso particular, de 10mm. Relleno de 2/3 de altura con
mortero de igual dosificación al de asiento, consisten-
cia seca hidratada. Prensado con herramientas espe-
cialmente concebidas: atacador plano metalico com-
puesto por pletina de espesor 8mm, para poder aco-
meter juntas transversales entre piezas; rodillo plano
formado por disco diámetro=40 e.8mm y mango, con
el que prensar el mortero de las juntas entre hiladas
consecutivas (marcas indicativas en lateral). Se lim-
pará de inmediato, con agua y esponja, todo mortero
que sobresalga de la junta. Relleno 1/3 restante con
Mortero de rejuntado bastardo de cemento y cal
hidráulica NHL   LGS armada con fibra de vidrio. Dosi-
ficación 1:1:3 + Area fina 0-3mm, de consistencia
blanda, aplicado con pistola y repasado de inmediato
con esponja humedecida (en operación única se lim-
pia la losa y se prensa con el dedo el mortero, rehun-
diendolo en la junta, para conservar profundidad de
junta de 5mm. Idéntico rejuntado contra tapas y regis-
tros de instalaciones, incluso replanteo, piezas espe-
ciales, laterales alcorques,  piezas de remates de en-
cuentros con paramentos, muros, fachadas, sumide-
ros, arquetas, tapas de fundición, mobiliarios urbano,
etc, despieces trabados a rompejuntas en posiciones
singulares o encuentros con otros pavimentos, anchos
especiales de ajuste para adaptación de registros a
despieces, etc.,, nivelación, cortes, rebajes, aristado,
perffilado  preparación de cantos, apiconado de can-
tos vistos, cincelado, limpieza del pavimento, vaciados
en curvatura según secciones de calles para recogida
de agua hacia sumideros realizadas "in situ", con p.p.
de disposición de pletina de acero de 10 mm de espe-
sor para resolución de juntas con otros materiales,
acabado barnizado, ejecutado todo según despieces y
detalles de proyectos y de acuerdo con las instruccio-
nes de la D.F. Medido según su proyección en planta.
Toda la piedra utilizada en obra contará con marcado
CE, densidad media 2580 kg/m3, resistencia media a
flexión 7.6 MPa, resistencia media a la abrasión
20.00mm y resistencia media a flexion tras 56 ciclos
de hielo-deshielo 7.0 MPa.

Ciento diecinueve euros con setenta y
un cents. 119,71
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0411 m2 ENLOSADO GRANITO SILVESTRE MORENO CON

PIEZAS ESPECIALES APICONADO 1 CARA
Pavimento a base de enlosado de granito del país "sil-
vestre", moreno tipo Trasalva, tonalidad y característi-
cas a elegir por la D.F., de dimensinoes mínimas en
espesor 10 cm., despiece particular, espesor 20 cm,
acabado apiconado a una cara y 10 cm en dos cantos
cortos y dos cantos largos, previa muestra con visto
bueno de D.F, colocada sobre asiento de cemento, de
consistencia seca, suficientemente hidratado, dosifica-
ción 1:3 o 1:4, con arena gruesa 0-6mm sin lavar, gra-
nulometría variada (base bien compactada). Mortero
para rejuntado de piedra. Junta entre piedras, salvo
caso particular, de 10mm. Relleno de 2/3 de altura con
mortero de igual dosificación al de asiento, consisten-
cia seca hidratada. Prensado con herramientas espe-
cialmente concebidas: atacador plano metalico com-
puesto por pletina de espesor 8mm, para poder aco-
meter juntas transversales entre piezas; rodillo plano
formado por disco diámetro=40 e.8mm y mango, con
el que prensar el mortero de las juntas entre hiladas
consecutivas (marcas indicativas en lateral). Se lim-
pará de inmediato, con agua y esponja, todo mortero
que sobresalga de la junta. Relleno 1/3 restante con
Mortero de rejuntado bastardo de cemento y cal
hidráulica NHL   LGS armada con fibra de vidrio. Dosi-
ficación 1:1:3 + Area fina 0-3mm, de consistencia
blanda, aplicado con pistola y repasado de inmediato
con esponja humedecida (en operación única se lim-
pia la losa y se prensa con el dedo el mortero, rehun-
diendolo en la junta, para conservar profundidad de
junta de 5mm. Idéntico rejuntado contra tapas y regis-
tros de instalaciones, incluso replanteo, piezas espe-
ciales, laterales alcorques,  piezas de remates de en-
cuentros con paramentos, muros, fachadas, sumide-
ros, arquetas, tapas de fundición, mobiliarios urbano,
etc, despieces trabados a rompejuntas en posiciones
singulares o encuentros con otros pavimentos, anchos
especiales de ajuste para adaptación de registros a
despieces, etc., nivelación, cortes, rebajes, aristado,
perffilado  preparación de cantos, apiconado de can-
tos vistos, cincelado, limpieza del pavimento, vaciados
en curvatura según secciones de calles para recogida
de agua hacia sumideros realizadas "in situ", ejecuta-
do todo según despieces y detalles de proyectos y de
acuerdo con las instrucciones de la D.F. Medido
según su proyección en planta.
Toda la piedra utilizada en obra contará con marcado
CE, densidad media 2580 kg/m3, resistencia media a
flexión 7.6 MPa, resistencia media a la abrasión
20.00mm y resistencia media a flexion tras 56 ciclos
de hielo-deshielo 7.0 MPa.

Ciento veintidós euros con dos cents. 122,02

0412 m2 ACUERDO DE PAVIMENTOS EN REMATE DE IN-
TERVENCIÓN
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Trabajos para el acuerdo entre pavimentos en los lími-
tes de la intervención, con p.p. de piezas especiales,
reposición de piezas de las calles adyaccentes previa-
mente retiradas, preparación de la superficie para ra-
santeados, preparación de las piezas, material auxiliar
para recibido y rejuntado, juntas, limpieza. Compelta-
mente terminado según las indicaciones de la DF a
pie de obra.

Diecisiete euros con seis cents. 17,06

0413 m2 LOSETA ABOTONADA/DIRECCIONAL 30x20x10
cm PETRA BREINCO
Solado de loseta hidráulica bicapa en aceras, direccio-
nal o acabada con botones, según zonas marcadas en
planos e indicaciones de la DF a pie de obra, progra-
ma Petra de Breinco o equivalente, piezas 30x20  cm
y 10 cm de espesor, color a elegir por el arquitecto,
despiece y replanteo según especificaciones de pro-
yecto e indicaciones de la DF a pie de obra, colocada
a pique de maceta con mortero seco de 5 cm de espe-
sor, completamente terminado, con p.p. de juntas de
dilatación, encuentros con elementos especiales, solu-
ción de arquetas, encuentros con alcorques,  rebajes
para formación de barbacanas y vados, reposición de
bordillos existentes previamente retirados por indica-
ción de la DF. Completamente terminado.
Nota: El replanteo debe ser aprobado expresamente
por el arquitecto.

Sesenta euros con treinta y nueve
cents. 60,39

0414 m2 LOSETA HIDRAULICA BICAPA 20x20x8 CM DI-
RECCIONAL/BOTÓN LOSA VULCANO WARNING
Solado de loseta hidráulica bicapa en aceras, direccio-
nal/botón, piezas 20x20  cm y 8 cm de espesor, color
a elegir por el arquitecto, tipo Vulcano Warning de
Breinco o equivalente, despiece y replanteo según es-
pecificaciones de proyecto e indicaciones de la DF a
pie de obra, colocada sobre solera de 20 cm a pique
de maceta con mortero de consistncia blanda de 5 cm
de espesor, completamente terminado, con p.p. de
juntas de dilatación, encuentros con elementos espe-
ciales, solución de arquetas, encuentros con alcor-
ques,  rebajes para formación de barbacanas y vados,
reposición de bordillos existentes previamente retira-
dos por indicación de la DF. Completamente termina-
do y colocado según especificaciones del fabricante.

Nota: El replanteo debe ser aprobado expresamente
por el arquitecto. Previo a su colocación, habrán sido
presentadas muestras en obra para su aprobación ex-
presa por la D.F.

Cincuenta euros con treinta cents. 50,30

0415 m2 DRENAJE SUBSUPERFICIAL SUDS POR CELDAS
DE POLIPROPILENO e=52 mm
Suministro e instalación de drenaje subsuperficial para
la captación y evacuación de agua en el subsuelo, sis-
tema SUDS Atlantis o equivalente, formado por estruc-
tura tridimensional de celdas rectangulares, huecas,
perforadas vertical y horizontalmente, fabricadas en
polipropileno, dimensiones 265x475 cm y 52 mm de
alto, con una capacidad de acumulación de 52 l/m2,
resistencia a compresión 150 ton/m2, con sistema de
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machihembrado por ranuras para unión entre las pie-
zas, e hilera con doble caja de drenaje 600x600x400
mm dispuestas según planos, recubiertas de geotextil
no tejido y punzonado, de 130 gr/m2, colocado sobre
suelo previamente rasanteado, con pendiente de de-
sagüe y compactado, incluso relleno perimetral según
recomendaciones del fabricante, compactado al 95%.

Treinta euros con ochenta cents. 30,80

0416 m2 PAV.ADOQ. PREFAB. PVT ECODRAINING 
30x20x10,8 cm
Suministro y colocación de pavimento modular de hor-
migón con alta capacidad drenante, entre 800 a 900
l/m2/hora, tipo PVT Ecodraining o equivalente,
30x20x10,8 cmacabado a elegir por la DO. Fabricado
en hormigón de alta resistencia con áridos silíceos,
graníticos o basálticos. Utilizando en su fabricación
materiales reciclados, su cara vista tiene la capacidad
de descontaminar el aire de Óxidos Nitrosos y otros
contaminantes siendo clase 3 según Norma UNE
127197-1 2013, con p.p. de medición in situ de degra-
dación de NOx una vez colocado. Piezas con bisel y
con separadores en las cuatro caras verticales, color a
elegir por el arquitecto. Cara inferior con ranurado.
Despiece según planos de detalle e indicaciones de la
DF a pie de obra, colocada a rompejuntas sobre sub-
base de grava tipo ojo de perdiz 2-5 mm de 5 cm de
espesor. ECS = 35 (Dentro de la norma EN 933-6) du-
reza del agregado de mayor tamaño (SZ=18 / LA =20)
(Dentro de la norma EN 1097-2) y posterior compacta-
ción de Ev2 150 MN/m2(modulo de deformación) con
vibración de 200 kg hasta 600 kg de peso en funciona-
miento, con una fuerza aproximada de 30 kN hasta 60
kN. La plancha vibradora debe estar equipada siem-
pre con un dispositivo de deslizamiento de placas. Re-
juntado con arena de río lavada mezclada con cemen-
to en seco, barrido y limpieza en seco, acabado con
rocío tipo lluvia. Totalmente terminado, ejecutado
según especificaciones del fabricante, especificacio-
nes de proyecto e indicaciones de la DF a pie de obra.

Cincuenta y nueve euros con sesenta
y tres cents. 59,63

0417 m2 PAV.ADOQ. PREFAB. PVT BICAPA 30x20x4 CM
NO DRENANTE
Suministro y colocación de pavimento modular de hor-
migón de alta resistencia, tipo PVT o equivalente,
30x20x4 cm, no drenante, acabado a elegir por la DO,
fabricadas con áridos silíceos, graníticos o basálticos,
utilizando en su fabricación hasta un 20% de material
reciclado. En su cara vista están aditivadas con sellan-
tes de tono e impermeabilizantes en profundidad, me-
jorando su envejecimiento y limpieza. Despiece según
planos de detalle e indicaciones de la DF a pie de
obra, colocada a rompejuntas sobre subbase de grava
tipo ojo de perdiz 2-5 mm de 5 cm de espesor. ECS =
35 (Dentro de la norma EN 933-6) dureza del agrega-
do de mayor tamaño (SZ=18 / LA =20) (Dentro de la
norma EN 1097-2) y posterior compactación de
Ev2 150 MN/m2(modulo de deformación) con vibra-
ción de 200 kg hasta 600 kg de peso en funcionamien-
to, con una fuerza aproximada de 30 kN hasta 60 kN.
La plancha vibradora debe estar equipada siempre
con un dispositivo de deslizamiento de placas. Rejun-
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tado con arena de río lavada mezclada con cemento
en seco, barrido y limpieza en seco, acabado con
rocío tipo lluvia. Totalmente terminado, ejecutado
según especificaciones del fabricante, especificacio-
nes de proyecto e indicaciones de la DF a pie de obra.

Nota: El replanteo debe ser aprobado expresamente
por el arquitecto.

Cuarenta y dos euros con catorce
cents. 42,14

0418 m2 PAV.ADOQ. PREFAB. PVT
10x10/20x20/20x30/40x40x6,5 cm NO DRENANTE
Suministro y colocación de pavimento modular de hor-
migón de alta resistencia, no drenante, tipo PVT o
equivalente, 10x10/20x20/20x30/40x40x6,5 cm acaba-
do a elegir por la DO, fabricadas con áridos silíceos,
graníticos o basálticos, utilizando en su fabricación
hasta un 20% de material reciclado. En su cara vista
están aditivadas con sellantes de tono e impermeabili-
zantes en profundidad, mejorando su envejecimiento y
limpieza. Despiece según planos de detalle e indica-
ciones de la DF a pie de obra, colocada a rompejuntas
sobre subbase de grava tipo ojo de perdiz 2-5 mm de
5 cm de espesor. ECS = 35 (Dentro de la norma EN
933-6) dureza del agregado de mayor tamaño (SZ=18
/ LA =20) (Dentro de la norma EN 1097-2) y posterior
compactación de Ev2 150 MN/m2(modulo de deforma-
ción) con vibración de 200 kg hasta 600 kg de peso en
funcionamiento, con una fuerza aproximada de 30 kN
hasta 60 kN. La plancha vibradora debe estar equipa-
da siempre con un dispositivo de deslizamiento de pla-
cas. Rejuntado con arena de río lavada mezclada con
cemento en seco, barrido y limpieza en seco, acabado
con rocío tipo lluvia. Totalmente terminado, ejecutado
según especificaciones del fabricante, especificacio-
nes de proyecto e indicaciones de la DF a pie de obra.

Cincuenta euros con sesenta y tres
cents. 50,63

0419 m2 PAV.ADOQ. PREFAB. PVT BICAPA 30x20x10 CM
NO DRENANTE
Suministro y colocación de pavimento modular de hor-
migón de alta resistencia, tipo PVT o equivalente,
30x20x10 cm, no drenante, acabado a elegir por la
DO, fabricadas con áridos silíceos, graníticos o basál-
ticos, utilizando en su fabricación hasta un 20% de
material reciclado. En su cara vista están aditivadas
con sellantes de tono e impermeabilizantes en profun-
didad, mejorando su envejecimiento y limpieza. Des-
piece según planos de detalle e indicaciones de la DF
a pie de obra, colocada a rompejuntas sobre subbase
de grava tipo ojo de perdiz 2-5 mm de 5 cm de espe-
sor. ECS = 35 (Dentro de la norma EN 933-6) dureza
del agregado de mayor tamaño (SZ=18 / LA =20)
(Dentro de la norma EN 1097-2) y posterior compacta-
ción de Ev2 150 MN/m2(modulo de deformación) con
vibración de 200 kg hasta 600 kg de peso en funciona-
miento, con una fuerza aproximada de 30 kN hasta 60
kN. La plancha vibradora debe estar equipada siem-
pre con un dispositivo de deslizamiento de placas. Re-
juntado con arena de río lavada mezclada con cemen-
to en seco, barrido y limpieza en seco, acabado con
rocío tipo lluvia. Totalmente terminado, ejecutado
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según especificaciones del fabricante, especificacio-
nes de proyecto e indicaciones de la DF a pie de obra.

Nota: El replanteo debe ser aprobado expresamente
por el arquitecto. Cuarenta y dos euros con catorce

cents. 42,14

0420 m2 PAV.ADOQ. PREFAB. BREINCO PETRA TOP COM-
PLET
Suministro y colocación de pavimento técnico de ado-
quín prefabricado tipo programa Petra Top Complet de
Breinco o equivalente, compatible con PVT trabado,
en distintas configuraciones, con bisel y con separado-
res de 4 mm en las cuatro caras verticales, color whi-
te/metal a elegir por el arquitecto. Cara inferior con ra-
nurado de 8 mm de profundidad, Despiece según pla-
nos de detalle e indicaciones de la DF a pie de obra,
colocada a rompejuntas sobre subbase natural de are-
na 0/5 mm de 5 cm de espesor, 1/5 mm agregados
naturales. ECS = 35 (Dentro de la norma EN 933-6)
dureza del agregado de mayor tamaño (SZ=18 / LA
=20) (Dentro de la norma EN 1097-2) y posterior com-
pactación de Ev2 150 MN/m2(modulo de deformación)
con vibración de 200 kg hasta 600 kg de peso en fun-
cionamiento, con una fuerza aproximada de 30 kN
hasta 60 kN. La plancha vibradora debe estar equipa-
da siempre con un dispositivo de deslizamiento de pla-
cas. Rejuntado con arena 0/2 mm mediante sucesivos
barridos hasta que la junta quede llena. Incluso forma-
ción de dados de hormigón en los pozos de calzada
para facilitar la colocación del adoquín. Totalmente
terminado, ejecutado según especificaciones del fabri-
cante, especificaciones de proyecto e indicaciones de
la DF a pie de obra.

Cincuenta y un euros con veintiún
cents. 51,21

0421 m2 MBC DISCONTINUA e=6cm
Suministro, extendio y compactación de firme bitumi-
noso de 6 cm de espesor, realizado con mezcla bitu-
minosa discontinua en caliente, tipo BBTM 8A, 5,5%
betún con aridos seleccionados 18/25 granítico con un
25% de calizos, de 35/40% y 0/6 ofíticos 35/60%. Diez euros con setenta y un cents. 10,71

0422 m2 MBC CONTINUA 10+6cm
Suministro, extendido y compactación de capa base
de 10 cm de mezcla bituminosa continua en caliente
de regularización AC22 base G según UNE-EN
13108-1 con Marcado CE y capa de rodadura de 6 cm
de mezcla bituminosa en caliente continua, 5,5%
betún con aridos seleccionados 6/12, 18/25 granítico
con un 25% de calizos, de 35/40% y 0/6 ofíticos
35/60%, composición a determinar en obra con la DF.,
 incluso riegos de imprimación y de adherencia, con
p.p. de fresado de despieces con disco e.9mm según
planos de detalle e indicaciones DF. en obra, prepara-
do para recibir capa de acabado.

Veintiséis euros con noventa y ocho
cents. 26,98

0423 m2 ACABADO DESBASTADO MBC
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Capa de acabado sistema RS AsphaltPlus acabado
Boulevard o equivalente, para pavimento de mezcla
bituminosa comprendiendo el desbaste de pavimento
con pulidora satélite en seco provista de aspiración,
limpieza con maquinaria de alta presión, aplicación de
lechada bituminosa especial para pavimentos de as-
falto pulido RS BituPlus o equivalente, segundo pulido
para sacar el exceso de lechada y visualizar el árido,
limpieza de todo el pavimento con maquinaria provista
de pád abrasivo en seco.

Diez euros con setenta y siete cents. 10,77

0424 m FRANJA GRANITO 40x25 LARGOS LIBRES. PODO-
TACTIL
Suminstro y colocación de franja de granito del pais
silvestre, moreno tipo Trasalva, sección recta 40X25
cm, largos libres. y largos libres, cara vista según es-
pecificaciones de planos con rebajes para  superficie
podotáctil direccional y botón 25x0,5 mm, acabado
abujardado en 1 cara y 1 canto, con aristas matadas,
rebaje de 1x5 cm en los cantos longitudinales, coloca-
do sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm.
de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpie-
za. Todo según especificaciones de proyecto e indica-
ciones de la DF a pie de obra. Previo a su colocación
se presentará una muestra en obra para aprobación
expresa por el arquitecto.

Ciento tres euros con veintitrés cents. 103,23

0425 m BORDILLO GRANITO 40X25 cm LARGOS LIBRES.
ABUJARDADO
Suminstro y colocación de bordillo de granito del pais
silvestre, moreno tipo Trasalva, sección recta 40x25
cm y largos libres, cara vista según especificaciones
de planos, entre 1 cm y 25 cm, acabado abujardado
en 1 cara y 1 canto, con aristas matadas, rebaje de
1x5 cm en los cantos longitudinales, incluso p.p. de
achaflanados para formación de vados, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de
espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza,
con p.p. de disposición de pletina de acero de 10 mm
de espesor para resolución de juntas con otros mate-
riales, acabado barnizado. Todo según especificacio-
nes de proyecto e indicaciones de la DF a pie de obra.
Previo a su colocación se presentará una muestra en
obra para aprobación expresa por el arquitecto.

Setenta y cuatro euros con cuarenta
cents. 74,40

0426 m RIGOLA GRANITO GRIS 30x30xL cm.
Suminstro y colocación de rigola de granito del pais
silvestre, moreno tipo Trasalva, 30x30 cm y largos
libres, cara vista según especificaciones de planos,
acabado abujardado, colocado sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excava-
ción necesaria, rejuntado y limpieza. Todo según es-
pecificaciones de proyecto e indicaciones de la DF a
pie de obra. Previo a su colocación se presentará una
muestra en obra para aprobación expresa por el arqui-
tecto.

Cuarenta y siete euros con noventa
cents. 47,90

0427 ud ESCALERA MONOLÍTICA 145x45 cm. PIEZAS EN-
TERIZAS
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Suministro y colocación de escalera monolítica en gra-
nito silvestre moreno, tipo Trasalva, tonalidad y carac-
terísticas a elegir por la D.F., con 6 peldaños curvos
de 145x45 cm (sólido capaz 300x198x90 cm) geo-
metría según planos de detalle e indicaciones de la
D.F. a pie de obra, acabado abujardado en caras vis-
tas, colocada sobre lecho de mortero M-80/a de 10
cm. de espesor medio, incluso replanteo, encuentros
con paramentos, muros, fachadas, etc, nivelación, cor-
tes, rebajes, aristado, perfilado, preparación de can-
tos, apiconado de cantos vistos, cincelado, limpieza
del pavimento, vaciados en curvatura según seccio-
nes, ejecutado todo según despieces y detalles de
proyectos y de acuerdo con las instrucciones de la
D.F. Medido según su proyección en planta.
Toda la piedra utilizada en obra contará con marcado
CE, densidad media 2580 kg/m3, resistencia media a
flexión 7.6 MPa, resistencia media a la abrasión
20.00mm y resistencia media a flexion tras 56 ciclos
de hielo-deshielo 7.0 MPa.

Mil seiscientos veintiún euros con cin-
cuenta cents. 1.621,50

0428 ud ESQUINA PÉTREA EN PLINTO
Formación de esquina en plinto, realizada en granito
silvestre moreno, tipo Trasalva, tonalidad y caracterís-
ticas a elegir por la D.F., acabado apiconado manual,
ejecutado en 2 piezas ensambladas, longitud del lado
1: 600 mm; longitud del lado 2: 600+1200 mm; espe-
sor de la pieza 300 mm; altura variable en función del
desnivel de la vía, todo según planos de detalle e indi-
caciones de la DF a pie de obra, acabados previa
muestra realizada a pie de obra, con p.p. de excava-
ción y ejecución de zapata de apoyo en hormigón ar-
mado, nivelación, cortes, rebajes, aristado, perfilado,
preparación de cantos, apiconado de cantos vistos,
cincelado, limpieza del pavimento. Toda la piedra utili-
zada en obra contará con marcado CE, densidad me-
dia 2580 kg/m3, resistencia media a flexión 7.6 MPa,
resistencia media a la abrasión 20.00mm y resistencia
media a flexion tras 56 ciclos de hielo-deshielo 7.0
MPa.

Mil ochenta y nueve euros con dieci-
nueve cents. 1.089,19

0429 m ZÓCALO PETREO 80 mm
Suministro y colocación de zócalo granítico de 80 mm
de espesor, realizada en granito silvestre moreno, tipo
Trasalva, tonalidad y características a elegir por la
D.F., acabado apiconado manual, según planos de
detalle e indicaciones de la DF a pie de obra, acaba-
dos previa muestra realizada a pie de obra, con p.p.
de excavación y ejecución de zapata de apoyo en hor-
migón armado, nivelación, cortes, rebajes, aristado,
perfilado, preparación de cantos, apiconado de cantos
vistos, cincelado, limpieza del pavimento, con p.p. de
piezas antivuelco colocadas en cabeza. Toda la piedra
utilizada en obra contará con marcado CE, densidad
media 2580 kg/m3, resistencia media a flexión 7.6
MPa, resistencia media a la abrasión 20.00mm y resis-
tencia media a flexion tras 56 ciclos de hielo-deshielo
7.0 MPa.

Noventa y dos euros con cincuenta
cents. 92,50
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0430 m PELDAÑO GRANITO GRIS LAB.34x16 cm.

Suministro y colocación de peldaño de granito en es-
calinata de trazado curvo 35x15 cm y largos libres, sil-
vestre moreno, tipo Trasalva, tonalidad y característi-
cas a elegir por la D.F., geometría según planos de
detalle e indicaciones de la D.F. a pie de obra, acaba-
do abujardado en caras vistas, colocada sobre lecho
de mortero M-80/a de 10 cm. de espesor medio, inclu-
so replanteo, encuentros con paramentos, muros, fa-
chadas, etc, nivelación, cortes, rebajes, aristado, perfi-
lado, preparación de cantos, apiconado de cantos vis-
tos, cincelado, limpieza del pavimento, vaciados en
curvatura según secciones, ejecutado todo según des-
pieces y detalles de proyectos y de acuerdo con las
instrucciones de la D.F. Medido según su proyección
en planta.
Toda la piedra utilizada en obra contará con marcado
CE, densidad media 2580 kg/m3, resistencia media a
flexión 7.6 MPa, resistencia media a la abrasión
20.00mm y resistencia media a flexion tras 56 ciclos
de hielo-deshielo 7.0 MPa.

Ciento treinta y ocho euros con treinta
y nueve cents. 138,39

0431 ud PIEZA ESPECIAL SUMIDERO EN GRANITO
Suministro y colocación de pieza especial monolítica
en contorno de sumideros, realizada en granito silves-
tre moreno, tipo Trasalva, tonalidad y características a
elegir por la D.F., acabado apiconado manual, según
planos de detalle e indicaciones de la DF a pie de
obra, acabados previa muestra realizada a pie de
obra, con p.p. de excavación y ejecución de zapata de
apoyo en hormigón armado, nivelación, cortes, reba-
jes, aristado, perfilado, preparación de cantos, apico-
nado de cantos vistos, cincelado, limpieza del pavi-
mento. Toda la piedra utilizada en obra contará con
marcado CE, densidad media 2580 kg/m3, resistencia
media a flexión 7.6 MPa, resistencia media a la abra-
sión 20.00mm y resistencia media a flexion tras 56 ci-
clos de hielo-deshielo 7.0 MPa.

Doscientos treinta y dos euros con
ochenta cents. 232,80

0432 ud PIEZA ESPECIAL ALCORQUE EN GRANITO
320x320 cm
Suministro y colocación de pieza especial para alcor-
que 320x320 cm variante cuadrada o circular, realiza-
da en granito silvestre moreno, tipo Trasalva, tonali-
dad y características a elegir por la D.F., acabado api-
conado manual, dos piezas enterizas con 2 perforacio-
ne para inundador, rebaje 1x5 cm en los cantos peri-
metrales, hueco redondo interior y rebajado, según
planos de detalle e indicaciones de la DF a pie de
obra, acabados previa muestra realizada a pie de
obra, con p.p. de excavación y ejecución de zapata de
apoyo en hormigón armado, nivelación, cortes, reba-
jes, aristado, perfilado, preparación de cantos, apico-
nado de cantos vistos, cincelado, limpieza del pavi-
mento. Toda la piedra utilizada en obra contará con
marcado CE, densidad media 2580 kg/m3, resistencia
media a flexión 7.6 MPa, resistencia media a la abra-
sión 20.00mm y resistencia media a flexion tras 56 ci-
clos de hielo-deshielo 7.0 MPa.

Dos mil ciento cuarenta y cuatro eu-
ros con ochenta y seis cents. 2.144,86
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0433 ud PIEZA ESPECIAL ALCORQUE DESPIECE RADIAL
GRANITO SILVESTRE MORENO APICONADO
Suministro y colocación de pieza especial para alcor-
que  realizada en granito silvestre moreno, tipo Trasal-
va, tonalidad y características a elegir por la D.F., aca-
bado apiconado manual, piezas enterizas dispuestas
en despiece radial, con 2 perforacione para inundador,
rebaje 1x5 cm en los cantos perimetrales, hueco re-
dondo interior y rebajado, según planos de detalle e
indicaciones de la DF a pie de obra, acabados previa
muestra realizada a pie de obra, con p.p. de excava-
ción y ejecución de zapata de apoyo en hormigón ar-
mado, nivelación, cortes, rebajes, aristado, perfilado,
preparación de cantos, apiconado de cantos vistos,
cincelado, limpieza del pavimento. Toda la piedra utili-
zada en obra contará con marcado CE, densidad me-
dia 2580 kg/m3, resistencia media a flexión 7.6 MPa,
resistencia media a la abrasión 20.00mm y resistencia
media a flexion tras 56 ciclos de hielo-deshielo 7.0
MPa.

Mil trescientos cuarenta y tres euros
con setenta y siete cents. 1.343,77

0434 ud PIEZA ESPECIAL TAPAS ARQUETAS
Suministro e instalación de pieza especial para arque-
tas, tamaño hasta 40x40 cm, con piedra reutilizada del
ámbito de actuación, incluso corte, limpieza y trata-
miento de las superficies vistas, rebajes, taladros, co-
locación en marco y base de chapa de acero inoxi-
dable AISI 316L de 1.5 mm de espesor, despiece
según planos de detalle e indicaciones de la DF a pie
de obra. Totalmente terminado. Previo a su colocación
en obra se presentará muestra para supervisión y
aprobación expresa por la DF.

Treinta y ocho euros con veinticuatro
cents. 38,24

0435 ud ALCORQUE ACERO NEGRO d.240 cm
Formación de alcorque elevado fabricado en chapa de
acero negro de 10 mm de espesor curvado, con
diámetro 2,4 m, bordes pulidos. Altura del alcorque de
45cm sobre pavimento terminado, inferiormente y para
rigidizar la pieza y anclarlo a un dado de hormigón
pobre 400x250 mm (incluido en el precio), dispondrá
de unos sectores de chapa soldados. Las piezas de
acero deberán ser tratadas convientemente antes de
instalarlas en obra. Así previamente se deben tratas
con neutralizador de la  oxidación y un sellado del po-
ro superficial para proteger el material de forma más
prolongada.  En este caso se tratará toda la superficie
de la chapa, tanto caras vistas como no vistas.  Los
trabajos de soldadura de la instalación precisarán de
tratamiento de neutralización y sellado  en obra.

Cuatrocientos un euros con veintiséis
cents. 401,26

0501 ud RETIRADA ARBOL MANUAL
Ud. Trabajos de retirada de árbol previa sujeción del
tronco con eslingas por medio de camión-grúa, apun-
talamientos y otros medios necesarios, consistiendo
los trabajos en: apertura de zanja alrededor del tronco
con medios manuales, extracción de tierras a borde
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de zanja, perfilado del cepellón dándole forma tronco-
cónica, riego  copioso del cepellón, cubrición del ce-
pellón y medidas necesarias para evitar durante el
transporte heridas y roturas del mismo, y transplante
del árbol a nueva situación. Cincuenta y cuatro euros con sesenta

y seis cents. 54,66

0502 ud PLANTACIÓN ÁRBOL EJEMPLAR i/APERTURA
HOYO
Plantación de árbol ejemplar a raíz desnuda o a ce-
pellón, realizado mediante medios manuales y/o
mecánicos comprendiendo: apertura por medios ma-
nuales y/o mecánicos de hoyo de 1.50 metro de pro-
fundidad para plantación de árbol, base de gravilla tipo
ojo de perdiz de 3-5 mm de diámetro y 20 cm de espe-
sor, geotextil drenante de poliester, colocación aplo-
mada del mismo, raíz en cepellón protegido con arpi-
llera que se retirará en la plantación, relleno del hoyo
con tierra vegetal fertilizada hasta la mitad de su pro-
fundidad, compactación con medios naturales (pisa-
do), relleno del resto del hoyo con la misma tierra ve-
getal pero con un 10% de contenido de materia
orgánica y abono material de liberación lenta, compac-
tación manual y primer riego. Incluye replanteo, pre-
sentación de la planta, apisonado del fondo para evitar
asentamientos de la planta. Totalmente terminado
según detalles y órdenes de la D.F., no se incluye la
formación de alcorque.

Trescientos veintiún euros con ochen-
ta y cuatro cents. 321,84

0503 ud ANCLAJE CEPELLÓN ÁRBOL 10-12 m.
Anclaje de cepellón para árbol sin anclas, tipo GGB
121070 de GreenMax o equivalente, circunferencia
desde 90 cm, estera de fibra de coco 400 cm de
diámetro y cables de trinquete 7,2 m. Doscientos tres euros con ochenta y

un cents. 203,81

0504 m2 ACABADO SUPERFICIAL DE ALCORQUES C/ TE-
RRIZO PERMEABLE
Acabado superficial de alcorques con pavimento terri-
zo con estabilizante permeable natural HanseGrand o
equivalente, con mezcla de tierras de caracteísticas
geohidráulicas con acción capilar, con inertes de gra-
nulometría extensa con función de aglutinante mineral
sin partículas de cal y arcilla, norma FLL DIN 18035,
espesor 6 cm Dynamic Layer 0,16 mm + 4 cm HG Co-
ver Layer 0,6/0,8 mm, granulometría 0/11 mm con
fracción fina 0,063 mm, permeabilidad 15 l/m2.hora,
compactado de la mezcla según indicaciones del fabri-
cante, incluso capa separadora de geotextil no tejido
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujetea-
do, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2
kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2
kN/m, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una
masa superficial de 200 g/m². Previo a la ejecución del
pavimento se ejecutará muestra de 300x300 cm para
visto bueno de la DF.

Veintiocho euros con diez cents. 28,10

0505 ud ALCORQUE SERPO 5.0 4S - R2000 C/ PROTEC-
TOR ALGARVE RK2
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Suministro y colocación de alcorque tipo Serpo 5.0 4S
de Hess o equivalente, formada por rejilla superior
construida en hierro fundido sólido en 4 segmentos
atornillados, de diámetro exterior 1980 mm, diámetro
interior 825 mm, espesor 30 mm, adecuado para una
carga nominal de 5 toneladas, acabado RAL 9011 gra-
fito en negro, colocado sobre base prefabricada por-
tante de hormigón, espesor 260 mm, con 6 tuercas
para la fijación, con perforaciones para protector de ár-
bol Algarve RK2 o equivalente de acero galvanizado
acabado RAL 9011 grafito en negro. Completamente
terminado. Todo según especificaciones del plano, in-
dicaciones de la DF a pie de obra y recomendaciones
del fabricante.

Cinco mil novecientos setenta y ocho
euros con noventa y dos cents. 5.978,92

0506 ud SISTEMA DE ESTRUCTURA DE RAICES
4,80x4,80x0,80 cm
Suministro y colocación de sistema de estructura de
raices bajo pavimento, tipo TreeParker de GreenMax
o equivalente, con disposición de fieltro geotextil sobre
base previamente compactada, relleno de subbase de
tamaño de árido 20 mm con compactación al 95% del
Proctor normal (incluso comprobación mediante ensa-
yo), maracado de la dimensión interior de la abertura
del árbol con un sobreancho de 20cm sobre la raiz,
disposición de mallazo y entablado bajo el área de ce-
pellón, colocar las piezas de base 60x60 cm conecta-
das o espaciadas un máximo de 75 mm, alrededor del
hoyo del árbol hasta cubrir una superficie de
4,80x4,80 m, disposición de tubos de aireación, colo-
cación de postes de 80 cm de alto y piezas de marco
superior del sistema, colocación de geotextil TP Com-
bigrid 130 de TreeParker o equivalente en el contorno
del hoyo, con solapes de 15 cm en la base y 30 cm en
la parte superior, fijándolo a los marcos con tapa cada
metro (solapes longitudinales de 50 cm). Relleno peri-
metral por tongadas, intercaladas con relleno de tierra
vegetal en el interior de las celdas, compactado peri-
metral por tongadas mediante compactador manual,
compactado mediante pisado de la última tongada de
tierra vegetal (5 cm por debajo del marco superior).
Colocación de los tubos de aireación/irrigación AMS
80K o equivalente, y colocación de tapa superior de
las celdas. Disposición de geotextil superior no tejido,
235 g/m2, con un sobreancho de 45 cm sobre el área
de relleno. Disposición de sistema de direccionado de
raíces en el perímetro del hoyo central, tipo TRG Tree
Root Guiding o equivalente, 60x60 cm, con cuadernas
verticales, anclajes horizontales, doble borde superior.
Tras colocación del árbol, se procederá al relleno y
compactado superior de la superficie, quedando pre-
parado para pavimentar. Ejecutado todo según la se-
cuencia indicada por el fabricante. Incluso p.p. de co-
nexionado de aliviadero a la red de pluviales y p.p. de
adaptación de trazados de instalaciones.

Cuatro mil cuatrocientos veinte euros
con ochenta y seis cents. 4.420,86

0507 ud SISTEMA DE ESTRUCTURA DE RAICES
31,20x2,40x0,80 cm
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Suministro y colocación de sistema de estructura de
raices bajo pavimento, tipo TreeParker de GreenMax
o equivalente, con disposición de fieltro geotextil sobre
base previamente compactada, relleno de subbase de
tamaño de árido 20 mm con compactación al 95% del
Proctor normal (incluso comprobación mediante ensa-
yo), maracado de la dimensión interior de la abertura
del árbol con un sobreancho de 20cm sobre la raiz,
disposición de mallazo y entablado bajo el área de ce-
pellón, colocar las piezas de base 60x60 cm conecta-
das o espaciadas un máximo de 75 mm, alrededor del
hoyo del árbol hasta cubrir una superficie de
31,20x2,40 m, disposición de tubos de aireación, colo-
cación de postes de 80 cm de alto y piezas de marco
superior del sistema, colocación de geotextil TP Com-
bigrid 130 de TreeParker o equivalente en el contorno
del hoyo, con solapes de 15 cm en la base y 30 cm en
la parte superior, fijándolo a los marcos con tapa cada
metro (solapes longitudinales de 50 cm). Relleno peri-
metral por tongadas, intercaladas con relleno de tierra
vegetal en el interior de las celdas, compactado peri-
metral por tongadas mediante compactador manual,
compactado mediante pisado de la última tongada de
tierra vegetal (5 cm por debajo del marco superior).
Colocación de los tubos de aireación/irrigación AMS
80K o equivalente, y colocación de tapa superior de
las celdas. Disposición de geotextil superior no tejido,
235 g/m2, con un sobreancho de 45 cm sobre el área
de relleno. Disposición de sistema de direccionado de
raíces en el perímetro del hoyo central, tipo TRG Tree
Root Guiding o equivalente, 60x60 cm, con cuadernas
verticales, anclajes horizontales, doble borde superior.
Tras colocación del árbol, se procederá al relleno y
compactado superior de la superficie, quedando pre-
parado para pavimentar. Ejecutado todo según la se-
cuencia indicada por el fabricante. Incluso p.p. de co-
nexionado de aliviadero a la red de pluviales y p.p. de
adaptación de trazados de instalaciones

Nueve mil quinientos sesenta euros
con sesenta y cinco cents. 9.560,65

0508 ud PLATANUS ACERIFOLIA 60-70
Transporte y suministro de  Platanus x. acerifolia ,
planta ejemplar suministrada con cepellón con diáme-
tro 190 cm y altura 90-100 cm, calibre 60-70 cm de
perímetro medidos a 100 cm de base, tronco limpio
con cruz de ramificación de copa a 300 cm desde ba-
se, con =450 cm de ancho de copa, planta con repica-
do/transplante cada 2-3 años, mínimo de seis (6) repi-
cados de raíz o trasplantes certificados por empresa
suministradora, altura mínima 10 metros. Planta fle-
chada de tronco recto y copa abierta y equilibrada.

Dos mil cuatrocientos sesenta y dos
euros con treinta y ocho cents. 2.462,38

0509 ud GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS SUNBURST
45/50
Transporte y suministro de  Gleditsia Triacanthos var.
Inermis Sunburst , planta ejemplar suministrada con
cepellón con diámetro 140 cm y altura 90-100 cm, ca-
libre 45-50 cm de perímetro medidos a 100 cm de ba-
se, tronco limpio con cruz de ramificación de copa a
400 cm desde base, con =550 cm de ancho de copa,
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planta con repicado/transplante cada 2-3 años, míni-
mo de cinco (5) repicados de raíz o trasplantes certifi-
cados por empresa suministradora, altura mínima 10
metros. Planta flechada de tronco recto y estructura
de ramificación equilibrada. Mil novecientos veintisiete euros con

ocho cents. 1.927,08

0510 ud GLEDITSIA SKYLINE 40/45
Transporte y suministro de  Gleditsia Triacanthos var.
Inermis Skyline , planta ejemplar suministrada con ce-
pellón con diámetro 120 cm y altura 80-90 cm, calibre
40-45 cm de perímetro medidos a 100 cm de base,
tronco limpio con cruz de ramificación de copa a 400
cm desde base, con =500 cm de ancho de copa, plan-
ta con repicado/transplante cada 2-3 años, mínimo de
cuatro (4) repicados de raíz o trasplantes certificados
por empresa suministradora, altura mínima 9 metros.
Planta flechada de tronco recto y estructura de ramifi-
cación equilibrada.

Mil doscientos ochenta y cuatro euros
con setenta y dos cents. 1.284,72

0511 ud GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS SUNBURST
40/45
Transporte y suministro de  Gleditsia Triacanthos var.
Inermis Sunburst , planta ejemplar suministrada con
cepellón con diámetro 120 cm y altura 80-90 cm, ca-
libre 40-45 cm de perímetro medidos a 100 cm de ba-
se, tronco limpio con cruz de ramificación de copa a
400 cm desde base, con =500 cm de ancho de copa,
planta con repicado/transplante cada 2-3 años, míni-
mo de cuatro (4) repicados de raíz o trasplantes certifi-
cados por empresa suministradora, altura mínima 9
metros. Planta flechada de tronco recto y estructura
de ramificación equilibrada.

Mil doscientos ochenta y cuatro euros
con setenta y dos cents. 1.284,72

0512 ud LIRIODENDRON TULIPIFERA 12 m ALTURA
Transporte y suministro de  Liriodendron tulipífera ,
planta ejemplar suministrada con cepellón con diáme-
tro 160 cm y altura 100 cm, calibre 50-60 cm de
perímetro medidos a 100 cm de base, tronco limpio
con cruz de ramificación de copa a 300 cm desde ba-
se, con =450 cm de ancho de copa, planta con repica-
do/transplante cada 2-3 años, mínimo de cinc (5) repi-
cados de raíz o trasplantes certificados por empresa
suministradora, altura minima 10 metros. Planta fle-
chada de tronco recto y estructura de ramificación
equilibrada.

Tres mil quinientos setenta y siete eu-
ros con cincuenta y ocho cents. 3.577,58

0513 ud QUERCUS PALUSTRIS 50-60 cm CEPELLÓN
Transporte y suministro de  Quercus Palustris , planta
ejemplar suministrada con cepellón con diámetro 160
cm y altura 100 cm, calibre 50-60 cm de perímetro me-
didos a 100 cm de base, tronco limpio con cruz de ra-
mificación de copa a 300 cm desde base, con =500
cm de ancho de copa, planta con repicado/transplante
cada 2-3 años, mínimo de cinco (5) repicados de raíz
o trasplantes certificados por empresa suministradora,
altura minima 9 metros. Planta flechada de tronco rec-
to y estructura piramidal de ramificación equilibrada.

Dos mil ciento cuarenta y un euros
con veinte cents. 2.141,20
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0514 ud CERCIDIPHYLLUM JAPONICUM calibre 40/45 H:
10.00 M
Transporte y suministro de  Cercidiphyllum Japoni-
cum , planta ejemplar suministrada con cepellón con
diámetro 120 cm y altura 80-90 cm, calibre 40-45 cm
de perímetro medidos a 100 cm de base, tronco limpio
con cruz de ramificación de copa a 250 cm desde ba-
se, con =350 cm de ancho de copa, planta con repica-
do/transplante cada 2-3 años, mínimo de cuatro (4) re-
picados de raíz o trasplantes certificados por empresa
suministradora, altura minima 8 metros. Planta flecha-
da de tronco recto y estructura equilibrada ovoide de
ramificación.

Mil setenta euros con sesenta cents. 1.070,60

0515 ud PARTHENOCISUS QUINQUEFOLIA ENGELMANNII
Transporte, suministro y plantación de PARTHENOCI-
SUS QUINQUEFOLIA ENGELMANNII (Parra virgen
rojo oscuro, ampelopsis). Arbusto trepador caduco y
de crecimiento muy rápido dotado de zarcillos que se
agarran donde tocan. Sus grandes hojas, divididas en
cinco hojitas dentadas, son más largas y de color ver-
de que en otoño se coloren de amarillo-naranja, des-
pués de rojo y púrpura vivo antes de caer (color más
fuerte que la parra virgen original). Sus flores, pe-
queñas e insignificantes, se transforman en racimos
de frutos primero verdes y después negro-azulados.
Extremadamente rústica. Soporta tanto el frío (tempe-
raturas inferiores a -15º) como el calor extremos. Re-
siste la cercanía al mar y es poco exigente en cuanto
a luz. Esta variedad necesita riego medio.
Planta en maceta de 2 litros - Altura de la planta:
40/50 cm.

Veinticinco euros con quince cents. 25,15

0516 ud PLANTACIÓN ORNAMENTAL 2,40X2,40 m2
Formación de plantación ornamental según planos de
proyecto, con las siguientes especies de arbustos y
plantas: 
- Calluna Vulgaris en contenedor 15-20 cm de altura:
40 ud (16 ud /m2)
Plantación en hoyo con forma de cubeta cuadrada de
dimensiones de base 240x240 cm, y altura 100-150
cm, abierto por medios mecánicos. Incluido replanteo,
presentación de la planta mediante grúa, retirada a
acopio intermedio o extendido de la tierra existente
según calidad de la misma, relleno y apisonado del
fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos
de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con
tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación
(previa autorización de la dirección de obra), mezclada
con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción
del 100% mezclada con humus de lombriz en (propor-
ción 3 litros humus lombriz por cada m3 tierra vege-
tal), formación de alcorque y primer riego, con p.p. de
Sistema de riego y aireación. Todo según procedi-
mientos indicados en el proyecto e indicaciones de la
DF a pie de obra. Completamente ejecutada.

Doscientos dieciséis euros con trece
cents. 216,13

0517 ud PLANTA TREPADORA
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Transporte, suministro y plantación de Planta trepado-
ra compuesta por trachelospermum jasminoides
250/300 contenedor, jasminum officinale 150/175 wis-
teria sinensis 250/300 contenedor, variedades a esco-
ger por la DF. Ciento sesenta euros con treinta y

siete cents. 160,37

0601 m PÉRGOLA
Formación de pérgola con perfil T50.6 de acero galva-
nizado en caliente de 1200 mm de largo y colocado
cada 1,20 m, con anclaje a pared en U de 10 mm de
espesor, acabado pintado en oxiron, tornillería tipo
allen avellanada, cableado de acero inox AISI 304 de
4 mm de diámetro y separados 250 mm entre si
formndo cuadrícula de 25x40 cm en cada paño, p.p.
de taladros para el pase del cable, tensor anclado a
pared, ejecutado según planos de detalle e indicacio-
nes de la DF a pie de obra

Cincuenta y nueve euros con setenta
y dos cents. 59,72

0602 m2 TRABAJOS VARIOS DE CANTERÍA
Trabajos de cantería varios no contemplados en las
unidades de obra anteriores, realizados con granito
del país "silvestre" moreno, tonalidad y características
a elegir por la D.F., de dimensinoes mínimas en espe-
sor 20 cm., en anchos de 65-75-85 cm. combinados
en obra en la misma proporción y largos libres a partir
de 85 cm., con las caras vistas apiconadas, previa
muestra con visto bueno de D.F, así como también en
el tercio superior de las caras de juntas laterales
llagándose con el apiconado al extremo de la arista de
las caras vistas, colocada sobre lecho de mortero M-
80/a de 10 cm. de espesor medio con juntas de 5 mm.
rejuntadas con mortero M-160/a cde cemento blanco y
aditivo natural ocre, incluso replanteo, piezas especia-
les, laterales alcorques,  piezas de remates de en-
cuentros con paramentos, muros, fachadas, sumide-
ros, arquetas, tapas de fundición, mobiliarios urbano,
etc, nivelación, cortes, rebajes, aristado, perffilado 
preparación de cantos, abujardado de cantos vistos,
cincelado, limpieza del pavimento, vaciados en curva-
tura según secciones de calles para recogida de agua
hacia sumideros realizadas "in situ", ejecutado todo
según despieces y detalles de proyectos y de acuerdo
con las instrucciones de la D.F. Medido según su pro-
yección en planta

Ciento ochenta y ocho euros con dos
cents. 188,02

0603 ud APARCA BICICLETA INDIVIDUAL
Suministro y colocación de aparcabicicletas individual
modelo Barcelona de Urbadep o equivalente, fabrica-
do en tubo de acero inoxidable AISI 304 mate, de sec-
ción circular 50x2 mm, ancho 750 mm, altura total 
950 mm (200 mm de empotramiento), colocado empo-
trado en solera, incluso p.p. de embellecedor a nivel
de suelo con chapa de caero circular de 3 mm de es-
pesor, totalmente colocado.

Ciento quince euros con un cent. 115,01

0604 m REPARACION Y LIMPIEZA BARANDILLA DE PIE-
DRA EXISTENTE
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Reparación, afirmado y retacado de barandilla de pie-
dra existente, con p.p. de limpieza ejecutada mediante
la eliminación manual de manera tan minuciosa y pro-
funda como sea preciso para que la intervención pue-
da ser controlada en todo momento,  con brochas de
cerda suave, cepillos de raíces , espátulas de madera
(para evitar dañar los morteros originales), etc. de
aquellos residuos dañinos cuya presencia contribuye
al daño estético del objeto, al distorsionar su visión, y
acelerar su deterioro por aumento de la hidroscopici-
dad, p.p. de retirada de elementos ornamentales indi-
cados en el proyecto, p.p. de reconstrucción en los ex-
tremos, p.p. de varillas inox d.10 mm para anclajes ne-
cesarios realizados con resina epoxídica, ejecutado
según especificaciones de proyecto e indicaciones de
la DF a pie de obra. Totalmente terminada, incluye la
retirada de escombros y material de detritus, para pos-
terior transporte.

Ciento treinta y seis euros con sesen-
ta y tres cents. 136,63

0605 m REPRODUCCION BARANDILLA DE PIEDRA
Reproducción de barandilla de piedra como la existen-
te, con caracter abstracto, según los planos dedetalle
e indicaciones expresas de la DF a pie de obra, labra-
da con textura abujardada, piconada y/o flameada,  re-
cibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-5, i/cajeado, aplomado, nivelación, re-
juntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP, me-
dido en su longitud, p.p. de varillas inox d.10 mm para
anclajes necesarios realizados con resina epoxídica.
Totalmente terminada.

Cuatrocientos veintidós euros con
tres cents. 422,03

0606 m2 PIEZAS ESPECIALES DE CANTERÍA
Trabajos de cantería varios no contemplados en las
unidades de obra anteriores consistente en realizacion
de piezas especiales en canteria, para encuentros cur-
vos y acceso a viviendas, piezas de sumidero espe-
ciales, todo segun planos. Granito del país "silvestre",
moreno, tonalidad y características a elegir por la D.F.,
de dimensinoes mínimas en espesor 20 cm., en an-
chos de 65-75-85 cm. combinados en obra en la mis-
ma proporción y largos libres a partir de 85 cm., con
las caras vistas apiconadas, previa muestra con visto
bueno de D.F, así como también en el tercio superior
de las caras de juntas laterales llagándose con el api-
conado al extremo de la arista de las caras vistas, co-
locada sobre lecho de mortero M-80/a de 10 cm. de
espesor medio con juntas de 5 mm. rejuntadas con
mortero M-160/a cde cemento blanco y aditivo natural
ocre, incluso replanteo, piezas especiales, laterales al-
corques,  piezas de remates de encuentros con para-
mentos, muros, fachadas, sumideros, arquetas, tapas
de fundición, mobiliarios urbano, etc, nivelación, cor-
tes, rebajes, aristado, perfilado  preparación de can-
tos, abujardado de cantos vistos, cincelado, limpieza
del pavimento, vaciados en curvatura según secciones
de calles para recogida de agua hacia sumideros reali-
zadas "in situ", ejecutado todo según despieces y de-

Obra: MELLORA E INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA DAS ENTRADAS DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Camino Francés -Ámbito Remodelación de la Rúa Concheiros

Cuadro de Precios Nº 1 Pág. 30

Código UM Descripción Importe en letras Importe en cifras
talles de proyectos y de acuerdo con las instrucciones
de la D.F., incluido parte proporcional de pequeño ma-
terial metalico, angulares de fijacion y apoyo, neopre-
nos en caso de arquetas y ladrillo.  Medido según su
proyección en planta Ciento diez euros con noventa y siete

cents. 110,97

0607 ud PAPELERA IZATO P2
Suministro y colocación de papelera con tapa y ceni-
cero incorporado mod. Izato P2 de Ieta Design o equi-
valente, capacidad 45 litros, cubo interior de polietile-
no, cuerpo en chapa aluminada y galvanizada, acaba-
do con pintura electrostática de poliéster, sobre pie de
tubo de acero o anclado a poste de iluminación, con
pictograma autoadhesivo, incluso fijación por empotra-
miento directo y zapata necesaria. Totalmente coloca-
da.

Cuatrocientos treinta y seis euros con
cincuenta y tres cents. 436,53

0608 ud PAPELERA SANTIAGO MURAL
Suministro y colocación de papelera mod. Santiago,
capacidad 40 litros, mural, con soporte a pared de tu-
bo de acero de d.76 mm con tapa, cuerpo sujetado en
la parte superior con 2 medios aros horizontale de
acero plano, uno de los cuales se retira para inclinar el
cuerpo de la papelera a 45º, acabado pintado sobre
zinc en RAL a elegir por la DF, con pictograma au-
toadhesivo, incluso fijación por empotramiento directo
y zapata necesaria.

Cuatrocientos treinta y seis euros con
cincuenta y tres cents. 436,53

0609 ud BANCO GRANITO SILVESTRE 8,00x0,60x0,50 m.
PIEZAS ENTERIZAS
Suministro y colocación de banco de granito del pais
silvestre moreno, de dimensiones 800x60x50 cm, geo-
metría según planos de detalle, dotado de 3 piezas
para apoyo, acabado abujardado en todas las caras
del asiento y apiconado en todas las caras vistas de
las patas, incluso cajeado en el terreno y formación de
zapata de cimentación, con anclajes tomados con re-
sinas, p.p. de piezas especiales de apoyo y anclaje.
Diseño según documentación gráfica. Totalmente co-
locado, con p.p. de medios de elevación y transporte.

Dos mil seiscientos dos euros con se-
tenta y dos cents. 2.602,72

0610 ud BANCO GRANITO SILVESTRE 5,00x0,60x0,50 m.
PIEZAS ENTERIZAS
Suministro y colocación de banco de granito del pais
silvestre moreno, de dimensiones 500x60x50 cm, geo-
metría según planos de detalle, dotado de 3 piezas
para apoyo, acabado abujardado en todas las caras
del asiento y apiconado en todas las caras vistas de
las patas, incluso cajeado en el terreno y formación de
zapata de cimentación, con anclajes tomados con re-
sinas, p.p. de piezas especiales de apoyo y anclaje.
Diseño según documentación gráfica. Totalmente co-
locado, con p.p. de medios de elevación y transporte.

Mil seiscientos cuarenta y seis euros
con noventa y tres cents. 1.646,93

0611 ud BANCO VOLADO GRANITO SILVESTRE
4,80x0,60x0,30 m. PIEZAS ENTERIZAS
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Suministro y colocación de banco volado de granito
del pais silvestre moreno, de dimensiones 480x60x30
cm, con pieza de apoyo de 370x30 cm de altura va-
riable, geometría según planos de detalle, con perfil
armado T300.150.15 y 3600 mm de longitud en acero
inoxidable AISI 304 acabado mate embutido en el si-
llar L=3/4L del sillar, pintado en oxiron, tomado a la
piedra con perno inox roscado y resinas epoxi, acaba-
do de la piedra abujardado en todas las caras del
asiento y apiconato en todas las caras vistas de las
patas. Diseño según documentación gráfica. Total-
mente colocado, con p.p. de medios de elevación y
transporte.

Mil novecientos setenta euros con
treinta y dos cents. 1.970,32

0612 ud BANCO GRANITO AZUL EXTREMADURA
4,80x0,60x0,30 m. ESQUINA PIEZAS ENTERIZAS
Suministro y colocación de banco de esquina en grani-
to gris Extremadura, dimensiones según plano de de-
talle con 60 cm de ancho y 45 cm de alto, longitud to-
tal 5,85 m, sección irregular y trazado en Z, ejecutado
en 3 piezas, acabado de las caras vistas abujardado,
apiconado y flameado, según detalles e indicacines de
la DF a pie de obra, con meseta con caida para eva-
cuación de aguas, p.p. de piezas auxiliares de apoyo y
anclaje. Diseño según documentación gráfica. Total-
mente colocado, con p.p. de medios de elevación y
transporte.
La piedra utilizada contará con marcado CE, densidad
aparente 2640 kg/m3, coeficinente de absorción
0,30%, resistencia media a flexión bajo carga concen-
trada 13 MPa, resistencia media al desgaste 1 mm, re-
sistencia media a compresión 118 MPa, módulo de
heladicidad 0,03%, resistencia al choque 55 cm, poro-
sidad 0,04%, ensayo de choque térmico sin alteracio-
nes.

Mil novecientos setenta euros con
treinta y dos cents. 1.970,32

0613 ud BANCO LISTÓN SIMPLE SERRALVES L1800 L1800
CON RESPALDO
Suministro y colocación de banco modelo Serralves
de Larus Design o equivalente, en su variante de ban-
co simple con respaldo (los bancos a disponer, simple
sin respaldo, simple con respaldo y doble con respal-
do serán variantes de un mismo modelo), longitiud
1,80 m, con estructura de hierro fundido acabado en
esmalte forja Z295 y plano de asiento con tabla de
madera Tali, roble FSC francés o madera FSC Kam-
bala, a elegir por la DF, pintada con lasur RAL 7042 o
barniz aquoso con protección UV, fijado a pavimento
con anclaje químico. Totalmente colocado. Diseño y
colocación según detalle de planos.

Novecientos cuarenta y un euros con
cincuenta cents. 941,50

0614 ud BANCO LISTÓN SIMPLE SERRALVES L1800 L1800
SIN RESPALDO
Suministro y colocación de banco modelo Serralves
de Larus Design o equivalente, en su variante de ban-
co simple sin respaldo (los bancos a disponer, simple
sin respaldo, simple con respaldo y doble con respal-
do serán variantes de un mismo modelo), longitiud
1,80 m, con estructura de hierro fundido acabado en
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esmalte forja Z295 y plano de asiento con tabla de
madera Tali, roble FSC francés o madera FSC Kam-
bala, a elegir por la DF, pintada con lasur RAL 7042 o
barniz aquoso con protección UV, fijado a pavimento
con anclaje químico. Totalmente colocado. Diseño y
colocación según detalle de planos. Ochocientos veinticuatro euros con

dieciocho cents. 824,18

0615 ud BANCO LISTÓN DOBLE SERRALVES L1800 L1800
CON RESPALDO
Suministro y colocación de banco modelo Serralves
de Larus Design o equivalente, en su variante de ban-
co doble con respaldo (los bancos a disponer, simple
sin respaldo, simple con respaldo y doble con respal-
do serán variantes de un mismo modelo), longitiud
1,80 m, con estructura de hierro fundido acabado en
esmalte forja Z295 y plano de asiento con tabla de
madera Tali, roble FSC francés o madera FSC Kam-
bala, a elegir por la DF, pintada con lasur RAL 7042 o
barniz aquoso con protección UV, fijado a pavimento
con anclaje químico. Totalmente colocado. Diseño y
colocación según detalle de planos.

Mil novecientos cuarenta y un euros
con ochenta y nueve cents. 1.941,89

0616 ud BANCO LISTÓN URBAN SQUARE 450 cm RES-
PALDO ALTO
Suministro y colocación de banco URBAN SQUARE o
equivalente, de 450 cm de largo con respado alto, es-
tructura de pletina de acero inoxidable AISI 304 40x10
mm, plano de asiento respaldo de tarima de iroko aca-
bado pintado en color a elegir por la DF., incluso an-
claje y tornillos de acero inoxidable, anclado a pies de
hormigón prefabricado de 35x12x47 cm. empotrados
en pavimento. totalmente colocado. Incluso p.p. de
acabado superficial de elementos metálicos con pintu-
ra antiadherente y antigraffiti. Diseño y colocación
según detalle de planos.

Once mil trescientos cuarenta y ocho
euros con dieciocho cents. 11.348,18

0617 ud MILIARIO GRANITO SILVESTRE D.58 CM/H.108
cm. PIEZAS ENTERIZAS
Suministro y colocación de miliario de granito silvestre
moreno trasalva, geometría según planos de detalle,
con diámetro de 58 cm en la base y altura total 108
cm, base 60x60 cm, encastrada en pavimento 20 cm,
colocado sobre base de hormigón, con p.p. de vásta-
go metálico de unión y fijación con resinas. Totalmen-
te terminado y colocado, con p.p. de medios de eleva-
ción y transporte.

Quinientos sesenta y dos euros con
cuarenta y ocho cents. 562,48

0618 m2 LABOREO MANUAL DE CANTERIA IN SITU
Trabajos de cantería consistente en realizacion in situ
(en obra) de laboreo superficial de cualquer piezas de
canteria existente en obra, ya sea de nueva coloca-
cion o existente, para encuentros curvos, remates de
esquinas, labrado superficial, trabajo de encuentros
entre piezas, redondeos de acuerdos, recortes de aris-
tas,perfilado, preparación de cantos, abujardado de
cantos vistos, cincelado, limpieza del pavimento, va-
ciados en curvatura según secciones de calles para
recogida de agua hacia sumideros realizadas "in situ"
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y cualquier otro remate indicado por la D.F, se incluye
el repaso de juntas y encuentros con lecho de mortero
M-80, color s/ D.F, de espesor medio con juntas de 5
mm, con cemento blanco y aditivo natural ocre, ejecu-
tado todo según despieces y detalles de proyectos y
de acuerdo con las instrucciones de la D.F.incluido
parte proporcional de pequeño material metalico, an-
gulares de fijacion y apoyo, neoprenos en caso de ar-
quetas y ladrillo.  Medido según su proyección en
planta

Treinta y seis euros con cincuenta y
siete cents. 36,57

0619 ud SEÑAL REFL. E.G.
Suministro y colocación de señal circular de diámetro
60 cm., rectangular/octogonal 60/40x60 cm o triangu-
lar L=90 cm., y/o cartel complementario 60x30 cm, re-
flexiva nivel I de retrorreflectancia (E.G.) y troquelada
para señalización de tráfico e información urbana con
lamina antivandalica, según normativa de casco
histórico, incluso p.p. de poste de aluminio estriado
d.76-90 mm y 5 mm de espesor, color plata y cimenta-
ción o p.p. de brazo para anclaje a pared, totalmente
colocada, con p.p. de piezas de anclaje necesarias.

Cuarenta y cinco euros con quince
cents. 45,15

0620 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS
Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexi-
va, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6
kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, real-
mente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el
pavimento. Catorce euros con noventa y ocho

cents. 14,98

0621 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS
Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexi-
va, blanca, en símbolos y flechas, realmente pintado,
incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con
una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de mi-
croesferas de vidrio. Dieciocho euros con cuatro cents. 18,04

0622 ud FUENTE PLINTO MONOLÍTICA GRANITO
Suministro y colocación de fuente plinto, de estructura
esamblada de piezas y volúmenes vaciados, de piedra
granítica moreno trasalva, acabados de las caras vis-
tas a determinar por la DF según muestra, de 60x70
cm y altura 102 cm, ejecutada en 3 piezas según do-
cumentación gráfica de proyecto. Incluso valvulería
hidráulica, conexiones a red, cerrajería y fijaciones en
bronce alumínico CuAl10Fe5Ni5/83% Cu/9% Al/4%
Fe/4% Ni) en barras y llantas perforadas, torneadas y
grabadas. Totalmente terminada, colocada, conexio-
nada y funcionando.
FUENTE PLINTO: estructura ensamblada de piezas y
volumenes vaciados, en piedra granítica silvestre, mo-
reno, trasalva, acabados a definir por D.F... cerrajería,
fontanería, valvulería hidráulica y fijaciones en Bronce
marino (bronce aluminico · CuAl10Fe5Ni5 · 83% Cu,
9% Al, 4% Fe, 4% Ni) en barras y llantas perforadas,
torneadas y grabadas segun indicaciones D.F.______
ver planos detalle d.03 FUENTE PLINTO

Mil setecientos ochenta y tres euros
con sesenta y seis cents. 1.783,66
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0623 ud MARQUESINA BUS DACIANO AB1

Suministro y colocación de marquesina tipo Daciano
AB1 de Larus Design o equivalente, con estructura en
pórtico de acero S275JR galvanizada y pintada RAL a
elegir por la DF, vidrio templado, falso techo de tablero
ocontrachapado marino y cobertura de fibra de vidrio,
con panel lateral en vidrio y banco con bastidor de
acero y asiento contrachapado marino. Dimensiones
398x168 cm y 239 cm de alto, tornillería de acero ino-
xidable y demás elementos auxiliares de montaje, sol-
daduras, pulido de soldaduras, taladros, plegados, etc.
 Incluso excavación para zapatas, hormigón de limpie-
za HM-20, zapata 145x145x50 cm de hormigón arma-
do HA-25/B/20/lIa, chapas de anclaje de acero S
275JR.  Instalación completa, incluso conexionado a
redes electrica y de servicios  municipales, incluida
limpieza, medida la unidad instalada en obra.

Cinco mil cuatrocientos noventa y un
euros con noventa y cuatro cents. 5.491,94

0624 ud MARQUESINA BUS DACIANO AB2
Suministro y colocación de marquesinatipo Daciano
AB2 de Larus Design o equivalente, con estructura en
pórtico de acero S275JR galvanizada y pintada RAL a
elegir por la DF, vidrio templado, falso techo de tablero
ocontrachapado marino y cobertura de fibra de vidrio,
con panel lateral en vidrio y banco con bastidor de
acero y asiento contrachapado marino. Dimensiones
398x110 cm y 239 cm de alto, tornillería de acero ino-
xidable y demás elementos auxiliares de montaje, sol-
daduras, pulido de soldaduras, taladros, plegados, etc.
 Incluso excavación para zapatas, hormigón de limpie-
za HM-20, zapata 145x145x50 cm de hormigón arma-
do HA-25/B/20/lIa, chapas de anclaje de acero S
275JR.  Instalación completa, incluso conexionado a
redes electrica y de servicios  municipales,  incluida
limpieza, medida la unidad instalada en obra.

Cuatro mil ochocientos cuarenta y un
euros con cinco cents. 4.841,05

0625 m BARANDAL "SANTIAGO" PIES D=25 mm TIPO A
Suministro y colocación de barandal de protección de
peatones realizada con hierro redondo macizo de 25
mm de diámetro, tipo "Santiago" tipo A, empotramien-
to 35 cm, altura en superficie 102,5 cm, con pies de
doble ojiva en la misma sección y doble barra horizon-
tal, con refuerzos de 10 mm de diámetro cada metro,
incluso hincado en solera mediante perforación y reci-
bido de resinas epoxídicas, con p.p. de pulido de sol-
daduras,  p.p. de acabado con dos manos de pintura
férrica de color a elegir por la D.F. Colocada y acaba-
da. Ejecutada según especificaciones de proyecto e
indicaciones de la DF a pie de obra.

Ciento sesenta y dos euros con trece
cents. 162,13

0626 m BARANDAL "SANTIAGO" PIES D=35 mm TIPO B
Suministro y colocación de barandal de protección de
peatones realizada con hierro redondo macizo de 35
mm de diámetro, tipo "Santiago" tipo B, empotramien-
to 35 cm, altura en superficie 90 cm, con refuerzos de
15 mm de diámetro y ojiva decorativa cada metro, in-
cluso hincado en solera mediante perforación y recibi-
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do de resinas epoxídicas, con p.p. de pulido de solda-
duras,  p.p. de acabado con dos manos de pintura
férrica de color a elegir por la D.F. Colocada y acaba-
da. Ejecutada según especificaciones de proyecto e
indicaciones de la DF a pie de obra. Ciento sesenta y dos euros con trece

cents. 162,13

0627 ud BOLARDO CAIS DC90 d.155/H.900
Suministro y colocción de bolardo gama Cais DC90 de
Larus Dessign o equivalente, construido en hierro gris
decapado, metalizado y pintado, de 155 mm de
diámetro y 90 cm de altura, empotrado en pavimento
15 cm, incluso p.p. de dado de empotramiento en HM-
20, relleno de resina epoxi y embellecedor en la base.
Tornillería de sujeción en acero inoxidable A 2, juntas
de estanqueidad en EPDM. P.p. de acabado superfi-
cial con pintura antiadherente y antigraffiti. Completa-
mente terminada.

Doscientos ocho euros con noventa y
cuatro cents. 208,94

0628 m PASAMANOS; D=20mm MACIZO INOX + OXIRON
Suministro y colocación de pasamanos anclado  muro,
realizado con tubo de acero inoxidable de 20 mm de
espesor, macizo, con pieza de recibido a paramento
de tubo macizo inox de 8 mm de diámetro y longitud
total 10 cm, doblado en L, soldado a la generatriz infe-
rior del pasamanos, con p.p. de espiga de amarre al
muro, p.p. de taladros y recibidos con resina epoxídi-
ca. El replanteo de las espigas se hará a pie de obra
en presencia del arquitecto. Terminado pintado con
Oxiron o equivalente, textura y color a elegir por la DF.
Totalmente terminado.

Sesenta y un euros con noventa y
seis cents. 61,96

0629 ud PROTECTOR ARBOL/LUMINARIAS
Ud. Suministro y colocación de protector de árboles y
luminarias realizado en tubo de acero negro curvado y
empotrado a suelo, tomado mediante emplomado, de
89 mm de diámetro y 465 mm de altura en superficie,
imprimación y pintura protectora RAL a determinar por
la DF, incluso p.p. de embellecedor a nivel de suelo
con chapa de acero circular de 3 mm de espesor, to-
talmente colocado, siguiendo las especificaciones de
proyecto e indicaciones de la DF a pie de obra.

Ciento quince euros con un cent. 115,01

0630 ud REUTILIZACIÓN CONCHA CAMINO DE SANTIAGO
Retirada y recolocación de conchas de bronce indica-
doras de recorrido en el Camino de Santiago, embuti-
da en el pavimento. Treinta y siete euros con sesenta y

tres cents. 37,63

0631 ud EQUIPO SOTERRADO CARGA LATERAL 1 CON-
TENEDOR 4 m3
Suminitro y colocación de equipo modelo CL01 de la
marca Equinord o similar destinado al soterrado de un
(1) contenedor de 4.000 litros de carga lateral o un
contenedor de 3000 litros de carga por pluma (doble
gancho). Dicho equipo, en el movimiento de ascen-
sión, eleva los contenedores a nivel de la acera. El
fluido hidráulico será suministrado por una central
hidráulica. El accionamiento del equipo se realizará
mediante control remoto existente en la actualidad, co-
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locado fijo en el camión con funciones de maniobra
del equipo y funciones estadísticas de recogida de da-
tos en ruta, alimentado de las baterías del camión. 
Buzón de vertido fabricado íntegramente en acero y
protegido por cataforesis frente a la corrosión at-
mosférica o en acero inoxidable. Boca de admisión del
buzón mediante tambor o encimera fija con orificios
máximos según UNE 13071-1-2. En caso de tambor,
estará fabricado en acero inoxidable y dispondrá de
sistema de cierre automático. Diseñado para impedir
la introducción, accidental o intencionada, de elemen-
tos con volumen superior a 80 litros. Unión entre tam-
bor y cuerpo del buzón mediante bulones inoxidables
que atraviesan el tambor, imposibilitando que se pue-
dan romper. Equipado con puertas comerciales equi-
padas con llave de seguridad que no se puede extraer
de la cerradura hasta que la puerta no se encuentra
perfectamente cerrada. La forma, rotulación y color del
buzón, por uniformidad del municipio, será la misma
que la de los buzones ya existentes en la localidad.
Deberá de disponer de algún mecanismo que permita
el bloqueo manual del tambor y un sistema que evite
el ruido de apertura y cierre del mismo. 
La tapa del módulo vendrá preparada con un corruga-
do soldado para colocar sobre ella pavimento de aca-
bado, que tendrá un espesor, entre material de agarre
y baldosa, de 60 mm. La tapa del equipo deberá ser
regulable para no crear escalones en la acera donde
se ubique, además deberá soportar sin problemas el
paso de vehículos por su superficie. La estructura
metálica principal del equipo deberá de estar realizada
con tubo como mínimo de 70 x 70 x 4 mm. Toda la es-
tructura deberá estar protegida frente a los agentes
corrosivos mediante inmersión en baños de galvaniza-
do en caliente. No se realizará ningún tipo de soldadu-
ra posterior a la inmersión en el baño galvánico. 
El equipo incorporará un sistema de guías para ayu-
dar al operario en la operación de centrado del conte-
nedor sobre el piso del equipo. El equipo deberá estar
diseñado de tal manera que impida el desbordamiento
de bolsas en el interior del equipo. El equipo se entre-
gará con contenedores de carga lateral de plástico de
4000 litros.
El tiempo máximo de subida/bajada del módulo será
de 12 segundos.  Incorporará un sistema de señaliza-
ción óptico y acústico de seguridad para evitar acci-
dentes durante los ciclos de apertura y cierre del equi-
pamiento. Durante el horario nocturno la señal acústi-
ca se desconecta automáticamente. Todos los equi-
pos están preparados para admitir comunicaciones y
servicios en tiempo real, en aplicaciones presentes y
futuras. 
Incluye prefabricados, impermeables al agua de mar,
de hormigón. Fabricado en una sola pieza (mono blo-
que) con espesor mínimo de 120 mm en sus paredes
y base. Incluye encofrado metálico entre coronación
de hormigón y marco metálico del equipo. 
Se deberá presentar certificado expedido por organis-
mo competente conforme al cumplimiento del mismo
frente a la normativa vigente sobre Accesibilidad y Su-
presión de Barreras Arquitectónicas y en la Comunica-
ción. Otros certificados serán valorados positivamente
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(ISO,  ). Se deberá entregar relación de los municipios
españoles donde se encuentran instalados los equi-
pos descritos en el presente pliego así como el núme-
ro de contenedores soterrados en cada uno de ellos.
El licitador deberá de indicar en su oferta la ubicación
de un equipo de iguales características al ofertado a
fin de que los técnicos municipales puedan estudiarlo
con detenimiento. Este equipo deberá de estar situado
en un radio de acción de 50 km. 
Incluso p.p. de acabado superficial con pintura antiad-
herente y antigrafitis.
Portes a pie de obra e instalación incluido.

Diez mil ochocientos noventa y dos
euros con ochenta y nueve cents. 10.892,89

0632 ud EQUIPO SOTERRADO CARGA CON PLUMA 1
CONTENEDOR 3 m3
Suminitro y colocación de equipo modelo CP30 de la
marca EQUINORD o similar para la recogida de RSU
mediante izado por sistema de doble gancho y vacia-
do mediante doble compuerta inferior. Compuesto por
Buzón de Vertido, fabricado en acero y protegido fren-
te a la corrosión por sistema de cataforesis o Inoxi-
dable AISI304. Incluirá refuerzos laterales, chapa
identificativa y tambor de vertido de acero inoxidable.
Sistema de doble gancho integrado y oculto en el
cuerpo del buzón. El buzón deberá ser regulable para
poderse colocar siempre a nivel. Tapa del equipo,
fabricada en chapa reforzada de acero 4/6 galvaniza-
do en caliente y acabada con microcemento color a
elegir por la DF. La tapa se deberá adaptar a las dife-
rentes inclinaciones de las calles de forma automática
para no crear escalones. El mismo contenedor, por ra-
zones de limpieza, se podrá ubicar en diversas ubica-
ciones, con lo que esta propiedad es imprescindible
para la aceptación del modelo.  Contenedor de 3000
litros de capacidad fabricado en chapa reforzada de 3
mm., galvanizada en caliente y unida entre sí median-
te remaches estructurales. Doble compuerta de 3 mm
en el fondo y sistema de tirantes estructurales para su
apertura. La compuerta estará preparada para alojar
un mínimo de 150 litros de líquidos. Bisagras con
diámetro de bulón mínimo de 14 mm y carenado de
protección de 4 mm mínimo. Dispositivo de guiado y
centrado incluido. Plataforma de seguridad que impida
accidentes al retirar el contenedor y con una resisten-
cia mínima de 150 kg. Fabricada en chapa y acciona-
da por sistema de cables de 8,5 mm de acero y dos
contrapesos de hormigón para evitar la oxidación en
los mismos. Deberá ser bloqueable para soportar, en
condiciones de emergencia, hasta 2.500 kg. Incluirá
rotulaciones de seguridad y certificado CE según Nor-
ma UNE EN 13071-1-2 de Contenedores Soterrados. 
El buzón de vertido tendrá un grosor de 4 mm y dis-
pondrá de tambor de vertido inoxidable con cierre au-
tomático y bloqueo manual. Irá protegido frente a la
corrosión por cataforesis y dispondrá de sistemas de
retención y de atenuación del ruido. Por motivos de
homogeneidad, los buzones tendrán la misma forma y
calidades que los colocados recientemente en la Pla-
za de Abastos. 
Incluye prefabricados, impermeables al agua de mar,
de hormigón. Fabricado en una sola pieza (mono blo-
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que) con espesor mínimo de 120 mm en sus paredes
y base. Incluye encofrado metálico entre coronación
de hormigón y marco metálico del equipo. 
Incluso p.p. de acabado superficial con pintura antiad-
herente y antigrafitis.
Portes a pie de obra e instalación incluido. Cinco mil cuatrocientos veintiún euros

con treinta y nueve cents. 5.421,39

0633 ud CENTRALITA HIDRÁULICA
Suministro y colocación de centralita hidráulica mode-
lo CH3 de Equinord o equivalente, para el acciona-
miento de isla de contenedores de carga lateral de
dos a tres unidades. Alimentada por corriente trifásica,
incluye dado de HA para su alojamiento, con tapa ayu-
dada para su apertura y cierre con dos amortiguado-
res, incluso dos mandos de accionamiento a distancia,
con 1 unidad por isla de CONSOLA TÁCTIL de mando
remoto, inalámbrica de comunicación unidireccional
para uso industrial que permite comandar de forma
inalámbrica las acciones de subir y bajar de equipos
del sistema de contenedores soterrados Equinord.
Válida para uso portátil [se incluye funda protectora de
goma] o fijo en el habitáculo del camión de recogida
. Completamente terminado y ejecutado según indica-
ciones del fabricante. Incluye p.p. de medios auxiliares
para el montaje. Incluso p.p. de acabado superficial
con pintura antiadherente y antigrafitis. Incluso p.p. de
acabado superficial con pintura antiadherente y anti-
grafitis. Portes a pie de obra e instalación incluido.

Cuatro mil cuatrocientos cuarenta eu-
ros con treinta y ocho cents. 4.440,38

0634 ud TACHUELA-BOTÓN FUNDICIÓN DE LATÓN NA-
VAL d.100 mm
Suministro y colocación de tachuela-botón para señali-
zación de plazas de aparcamiento, fabricada en fundi-
ción de latón naval, con diámetro 100 mm, 3 chapas
circulares de 6 mm de espesor, concéntricas y super-
puestas, y vástago de empotramiento de acero inoxi-
dable y diámetro 10 mm, 70 mm de longitud, ancladas
a pavimento mediante resinas epoxídicas, todo ejecu-
tado según planos de detalle e indicaciones de la DF a
pie de obra, incluso p.p. de taladros en pavimento pa-
ra el anclaje, rebaje del pavimento para acabado enra-
sado. Totlamente terminado, con p.p. de elementos
auxiliares.

Diez euros con cincuenta y un cents. 10,51

0635 ud DISCO IDENTIFICATIVO D.60mm INOX AISI 316L
Suministro y colocación de discos identificativos a eje-
cutar -de acuerdo a detalles e indicaciones de la DF-
mediante corte laser, posterior arenado [evitar particu-
las metalicas por transferencia de óxidos] y remate
con grabado láser [tipografía NEUTRA] sobre plancha
de acero inoxidable 1.4435 (AISI 316L) espesor 3mm.
Discos Ø60mm a soldar formando parte de arquetas
prefabricadas de acometida o para identificación de
arbolado y/o elementos singulares. Cruños  Ø35mm
con vástago Ø6mm x 20mm soldado a disco, anclados
con taco en bases rigidas pretaladradas con resinas
epoxi (en firmes flexibles puede evitarse el taco). To-
dos los elementos quedarán enrasados con la superfi-
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cie terminada. Ejecutado según planos de detalle e in-
dicaciones de la DF a pie de obra, incluso p.p. de tala-
dros en pavimento para el anclaje, rebaje del pavi-
mento para acabado enrasado. Totlamente terminado,
con p.p. de elementos auxiliares. Once euros con ochenta y cinco

cents. 11,85

0636 m TACHUELA PODOTÁCTIL BOTÓN 35x35x5 mm
a.60 cm
Suministro y colocación de tachuela podotáctil de
botón para exteriores, tipo Marcal/Arcon mod. podoi-
nox o equivalente, 35x35x5 mm en tramos de 60 cm
de ancho, realizada en acero inoxidable AISI 304 L
con relieve antideslizante y vástago de empotramiento
HC inox M5 de 40 mm de longitud, tomada al pavi-
mento con resina epoxi tomada a pavimentos flexibles
con resina epoxi (con taco en firmes rígidos), replan-
teo según especificaciones de proyecto e indicaciones
de la DF a pie de obra, con p.p. de plantillas de insta-
lación, taladros y medios auxiliares. Completamente
terminado.
Nota: El replanteo debe ser aprobado expresamente
por el arquitecto.

Trescientos ochenta y cinco euros
con noventa y dos cents. 385,92

0637 m TACHUELA PODOTÁCTIL DIRECCIONAL 280x35x5
mm a.40
Suministro y colocación de tachuela podotáctil de
botón para exteriores, tipo Marcal/Arcon mod. podoi-
nox o equivalente, 35x35x5 mm en tramos de 40 cm
de ancho, realizada en acero inoxidable AISI 304 L
con relieve antideslizante y vástago de empotramiento
HC inox M5 de 40 mm de longitud, tomada a pavimen-
tos flexibles con resina epoxi (con taco en firmes rígi-
dos), replanteo según especificaciones de proyecto e
indicaciones de la DF a pie de obra, con p.p. de planti-
llas de instalación, taladros y medios auxiliares. Com-
pletamente terminado.
Nota: El replanteo debe ser aprobado expresamente
por el arquitecto.

Doscientos cuarenta y dos euros con
cuatro cents. 242,04

0638 m TACHUELA PODOTÁCTIL DIRECCIONAL 280x35x5
mm a.80
Suministro y colocación de tachuela podotáctil de
botón para exteriores, tipo Marcal/Arcon mod. podoi-
nox o equivalente, 280x35x5 mm en tramos de 80 cm
de ancho, realizada en acero inoxidable AISI 304 L
con relieve antideslizante y vástago de empotramiento
HC inox M5 de 40 mm de longitud, tomada a pavimen-
tos flexibles con resina epoxi (con taco en firmes rígi-
dos), replanteo según especificaciones de proyecto e
indicaciones de la DF a pie de obra, con p.p. de planti-
llas de instalación, taladros y medios auxiliares. Com-
pletamente terminado.
Nota: El replanteo debe ser aprobado expresamente
por el arquitecto.

Cuatrocientos ochenta y tres euros
con cinco cents. 483,05

0639 ud PINTADO MEDIANERAS
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Reparación y tratamiento de medianeras hasta 3 m de
altura para adaptación a vía pública, mediante lavado
con chorro de agua, eliminación de pinturas viejas y
revestimientos en mal estado, regularización del so-
porte y pintado en color a elegir por la DF. Toalmente
rematado. Quinientos sesenta y tres euros con

veinticuatro cents. 563,24

0640 m2 PAVIMENTO TÁCTIL RELIEVE 4 mm RESINA
LÍQUIDA
Pavimento táctil con relieve para accesibilidad y enca-
minamiento, tipo Floortactil de INDEXSIGN o equiva-
lente, formado por franjas o bandas horizontales con
relieve, longitudinales o perpendiculares al tránsito,
multidirección (dimensión de trazos a definir por la DF
en obra) y/o botón, a deteminar por la DF,  y con 3 y 4
mm de espesor, colocadas in situ en líquido con varias
capas de resinas industriales reactivas, con mezcla de
metacrilatos de metilo líquidos con otros componentes
sólidos y aditivos (en sus justas proporciones, indica-
das por el fabricante) dando resultado a un mortero
sólido, con capa de sellado, i/ p.p. de plantillas nece-
sarias en disposición recta y curva (radios diversos a
definir en obra). Completamente terminado.

Ciento treinta y tres euros con sesen-
ta cents. 133,60

1301 ud SEGURIDAD Y SALUD
Conjunto de medidas para el control de la seguridad y
salud laboral durante el transcurso de las obras, inclu-
so equipos de protección individual, protecciones co-
lectivas, instalaciones de higiene y bienestar para el
personal de obra, medicina preventiva e instalaciones
provisionales. Catorce mil cuatrocientos treinta y cin-

co euros con setenta cents. 14.435,70

1401 ud GESTIÓN DE RESIDUOS
ud. Labores de gestión de residuos en aplicación del
Real Decreto 105/2008, incluyendo transporte de es-
combros al vertedero autorizado por transportista au-
torizado por la Consellería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma de Galicia, a una distancia me-
nor de 20km, y a almacén Municipal en el Polígono del
Tambre (residuos reutilizables), considerando ida y
vuelta con camión basculante cargado a máquina y
con pp. de medios auxiliares, incluido el transporte de
elementos de fibrocemento con amianto procedentes
de una demolición, a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demoli-
ción externa a la obra o centro de valorización o elimi-
nación de residuos, previamente plastificados y paleti-
zados, con canon de vertido por entrega a gestor au-
torizado de residuos peligrosos, materiales de aisla-
miento y materiales de construcción que contienen
amianto procedentes de la construcción o demolición.

Veintidós mil trescientos cuarenta y
seis euros con catorce cents. 22.346,14

I1.01 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x30 cm
S/TAPA



Obra: MELLORA E INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA DAS ENTRADAS DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Camino Francés -Ámbito Remodelación de la Rúa Concheiros

Cuadro de Precios Nº 1 Pág. 41

Código UM Descripción Importe en letras Importe en cifras
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior
de 30x30x30 cm., medidas interiores, completa, y for-
mación de agujeros para conexiones de tubos. Colo-
cada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, in-
cluida la excavación y el relleno perimetral posterior.
Se incluye también en esta partida p.p. de codos y ac-
cesorios en tubería de PVC para bajante existente, la
conexión de la acometida, o redes de alimentación
con la nueva arqueta

Veinticinco euros con treinta y dos
cents. 25,32

I1.02 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40X40 cm
S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior
de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa, y for-
mación de agujeros para conexiones de tubos. Colo-
cada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, in-
cluida la excavación y el relleno perimetral posterior.
Se incluye también en esta partida p.p. de codos y ac-
cesorios en tubería de PVC para bajante existente, la
conexión de la acometida, o redes de alimentación
con la nueva arqueta

Treinta y tres euros con nueve cents. 33,09

I1.03 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x120
cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior
de 40x40x120cm., medidas interiores, completa, y for-
mación de agujeros para conexiones de tubos. Colo-
cada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, in-
cluida la excavación y el relleno perimetral posterior.
Se incluye también en esta partida p.p. de codos y ac-
cesorios en tubería de PVC para bajante existente, la
conexión de la acometida, o redes de alimentación
con la nueva arqueta

Setenta y un euros con sesenta y
ocho cents. 71,68

I1.04 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm
S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior
de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: y con
tapa compuesta por marco y contramarco rellenables
con piedra o adoquin igual a pavimento, con argollas
para su posterior inspección y chapon identificativo, y
formación de agujeros para conexiones de tubos. Co-
locada sobre solera de hormigón en masa HM-
20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxi-
liares, incluida la excavación y el relleno perimetral
posterior. Se incluye también en esta partida p.p. de
codos y accesorios en tubería de PVC para bajante
existente, la conexión de la acometida, o redes de ali-
mentación con la nueva arqueta.

Cuarenta euros con veintitrés cents. 40,23

I1.05 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x120
cm S/TAPA
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Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior
de 50x50x120 cm., medidas interiores, completa: y
con tapa compuesta por marco y contramarco relle-
nables con piedra o adoquin igual a pavimento, con
argollas para su posterior inspección y chapon identifi-
cativo, y formación de agujeros para conexiones de tu-
bos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-
20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxi-
liares, incluida la excavación y el relleno perimetral
posterior. Se incluye también en esta partida p.p. de
codos y accesorios en tubería de PVC para bajante
existente, la conexión de la acometida, o redes de ali-
mentación con la nueva arqueta

Setenta euros con once cents. 70,11

I1.06 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm
S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior
de 60x60x60 cm., medidas interiores, completa: y con
tapa compuesta por marco y contramarco rellenables
con piedra o adoquin igual a pavimento, con argollas
para su posterior inspección y chapon identificativo, y
formación de agujeros para conexiones de tubos. Co-
locada sobre solera de hormigón en masa HM-
20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxi-
liares, incluida la excavación y el relleno perimetral
posterior. Se incluye también en esta partida p.p. de
codos y accesorios en tubería de PVC para bajante
existente, la conexión de la acometida, o redes de ali-
mentación con la nueva arqueta.

Sesenta y cinco euros con sesenta y
siete cents. 65,67

I1.07 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x120
cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior
de 60x60x120 cm., medidas interiores, completa: y
con tapa compuesta por marco y contramarco relle-
nables con piedra o adoquin igual a pavimento, con
argollas para su posterior inspección y chapon identifi-
cativo, y formación de agujeros para conexiones de tu-
bos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-
20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxi-
liares, incluida la excavación y el relleno perimetral
posterior. Se incluye también en esta partida p.p. de
codos y accesorios en tubería de PVC para bajante
existente, la conexión de la acometida, o redes de ali-
mentación con la nueva arqueta.

Ciento veintiún euros con treinta y cin-
co cents. 121,35

I1.08 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 80x80x80 cm
S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior
de 80x80x80 cm., medidas interiores, completa: y con
tapa compuesta por marco y contramarco de fundición
ductil , hidráulica, reforzada, clase D-400 marcado
identificativo de tipo de red, y formación de agujeros
para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espe-
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sor  y p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación
y el relleno perimetral posterior. Se incluye también en
esta partida p.p. de codos y accesorios en tubería de
PVC para bajante existente, la conexión de la acome-
tida, o redes de alimentación con la nueva arqueta. Ciento treinta y nueve euros con trein-

ta y siete cents. 139,37

I1.09 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 80x80x160
cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior
de 80x80x160 cm., medidas interiores, completa: y
con tapa compuesta por marco y contramarco de fun-
dición ductil , hidráulica, reforzada, clase D-400 mar-
cado identificativo de tipo de red,, y formación de agu-
jeros para conexiones de tubos. Colocada sobre sole-
ra de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor  y p.p. de medios auxiliares, incluida la exca-
vación y el relleno perimetral posterior. Se incluye tam-
bién en esta partida p.p. de codos y accesorios en tu-
bería de PVC para bajante existente, la conexión de la
acometida, o redes de alimentación con la nueva ar-
queta.

Ciento noventa y tres euros con cua-
renta cents. 193,40

I1.10 ud TAPA Y MARCO 30X30CM FUND. RELLENABLE C-
250
Suministro e instalación tapa de registro compuesta
por marco y contramarco de fundición ductil 30X30cm,
hidráulica, reforzada, clase C-250 rellenable con pavi-
mento acabado en hormigón desbastado, con argollas
para su posterior inspección y tachuela identificativa.
Incluso con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior, macizado de hormigón, recortes e integra-
ción en pavimento.

Cuarenta y dos euros con treinta y
tres cents. 42,33

I1.11 ud TAPA Y MARCO 40X40CM FUND. RELLENABLE C-
250
Suministro e instalación tapa de registro compuesta
por marco y contramarco de fundición ductil 40x40cm,
hidráulica, reforzada, clase C-250 rellenable con pavi-
mento acabado en hormigón desbastado, con argollas
para su posterior inspección y tachuela identificativa.
Incluso con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior, macizado de hormigón, recortes e integra-
ción en pavimento.

Treinta y tres euros con cincuenta y
un cents. 33,51

I1.12 ud TAPA Y MARCO 50X50CM FUND. RELLENABLE C-
250
Suministro e instalación tapa de registro compuesta
por marco y contramarco de fundición ductil 50x50cm,
hidráulica, reforzada, clase C-250 rellenable con pavi-
mento acabado en hormigón desbastado, con argollas
para su posterior inspección y tachuela identificativa.
Incluso con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior, macizado de hormigón, recortes e integra-
ción en pavimento.

Treinta y nueve euros con cincuenta
cents. 39,50
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I1.13 ud TAPA Y MARCO 60X60CM FUND. RELLENABLE C-

250
Suministro e instalación tapa de registro compuesta
por marco y contramarco de fundición ductil 60x60cm,
hidráulica, reforzada, clase C-250 rellenable con pavi-
mento acabado en hormigón desbastado, con argollas
para su posterior inspección y tachuela identificativa.
Incluso con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior, macizado de hormigón, recortes e integra-
ción en pavimento.

Cincuenta y tres euros con veintiún
cents. 53,21

I1.14 ud TACHUELA METÁLICA IDENTIFICATIVA
Suministro e instalación de chapon metalico aleación
de laton aluminio y magnesio con texto indicativo de la
instalación a la cual corresponden las canalizaciones
para la identificación de lar arquetas de instalaciones,
con nombre completo de la red y logo municipal. Inclu-
so taladro y rebaje en la piedra o hormigón y fijación,
medios auxiliares y ayudas a la albañilería. Totalmen-
te instalada y probada.

Dos euros con setenta y nueve cents. 2,79

I1.15 ud POZO SANEAMIENTO PREF HM M-H Ø100 CM, H =
2,60 m
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm.
de diámetro interior y de hasta 2,60 m. de altura útil in-
terior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I
de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con malla-
zo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de
borde machihembrado, y cono asimétrico para forma-
ción de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, incluso
macizo de hormigón HM-25 de 100x100x30 cm. envol-
viendo tapas en coronación, sellado de juntas con
mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y
de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación del pozo y su relleno perimetral posterior y el
registro y considerando la unidad totalmente ejecuta-
da.

Trescientos setenta y nueve euros
con treinta y dos cents. 379,32

I1.16 ud POZO SANEAMIENTO PREF HM M-H Ø100 CM,
2,60m <H<4,00 m
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm.
de diámetro interior y de hasta 2,60 m. de altura útil in-
terior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I
de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con malla-
zo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de
borde machihembrado, y cono asimétrico para forma-
ción de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, incluso
macizo de hormigón HM-25 de 100x100x30 cm. envol-
viendo tapas en coronación, sellado de juntas con
mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y
de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación del pozo y su relleno perimetral posterior y el
registro y considerando la unidad totalmente ejecuta-
da.

Trescientos setenta y nueve euros
con treinta y dos cents. 379,32

I1.17 ud REUTILIZACION POZO SUMIDERO SIFONICO CAS-
CO HISTORICO DE SANTIAGO
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Partida de desmontaje, limpieza, acondicionamiento y
reutilización de tapas sumidero existentes modelo
"Casco Histórico de Santiago de Compostela" con su
reuitlización e instalación en nuevos pozos o transpor-
te a almacen del Concello de Santiago para su futura
reutilziación. Ciento tres euros con diecinueve

cents. 103,19

I1.18 ud REGISTRO POZO SUMIDERO SIFONICO CASCO
HISTORICO DE SANTIAGO
Suministro e instalación de sumidero sifónico modelo
"Caso Histórico de Santiago de Compostela" de "Co-
mercial Silva" colocado como tapa de pozo de sanea-
miento incluso hormigon para su correcto asentamien-
to y colocación como tapa, remates , recortes y opera-
ciones auxiliares en el pavimento para su correcta in-
tegracion.Totamente instalada como registro de pozo
de saneamiento incluso, macizado de hormigón, recor-
tes e integración en pavimento.

Quinientos once euros con noventa y
un cents. 511,91

I1.19 ud SUMIDERO REJILLA PAMREX CON CAZOLETA
Suministro e instalación de sumidero redondo de rejilla
tipo Pamrex o equivalente, clase D400 según norma
UNE 124-2 para tráfico intenso, de tapa circular de 85
cm de diámetro, marco y rejilla en fundición ductil EN
GJS 400-15 con revestimiento a base de copolímero
en base acuosa y junta perimetral de elastómero, reji-
lla intercambiable, marco adaptado para empotrado,
rejilla articulada, acerrojado 1/4 de vuelta, con cubo de
lodos interior de 590 mm de diámetro, en acero galva-
nizado, con 4 patas de apoyo sobre la junta. Totamen-
te instalado y conexionado, incluso macizado de hor-
migón, recortes e integración en pavimento.

Cuatrocientos cincuenta y dos euros
con veinticuatro cents. 452,24

I1.20 ud REGISTRO PAMREX COTA DE PASO 600
Suministro e instalación de registro tipo Pamrex D400
de tapa circular paso 600 y marco cuadrado o redon-
do, a definir por la DF según ubicación del registro, no
visto o similar (con inscripción de saneamiento), para
condiciones de tráfico intenso con tapa rellenable arti-
culada con doble posición, junta de insonorización y
amortiguamiento con elastomero y cajas de maniobra
ergonómica. Totamente instalada como registro de po-
zo de saneamiento incluso , macizado de hormigón,
recortes e integración en pavimento.

Doscientos setenta y un euros con
trece cents. 271,13

I1.21 m TUBO PVC D=110 mm.
Suministro e instalación tubería de saneamiento de
PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y con unión
por encolado; colgado o en posición vertical mediante
abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especia-
les en desvíos, protecciones, perforaciones, ayudas a
la albañilería y medios auxiliares, totalmente instalado. Nueve euros con cuarenta y un cents. 9,41

I1.22 m TUBO PVC D=160 mm.
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Suministro e instalación tubería de saneamiento de
PVC liso color gris, de diámetro 160 mm. y con unión
por encolado; colgado o en posición vertical mediante
abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especia-
les en desvíos, protecciones, perforaciones, ayudas a
la albañilería y medios auxiliares, totalmente instalado. Once euros con setenta y cuatro

cents. 11,74

I1.23 m TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared
compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un
diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica para
unión de arquetas domiciliarias con pozos de sanea-
miento. Colocado en zanja, sobre una cama de arena
de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena; compac-
tando ésta hasta los riñones. Incluso conexiones con
arquetas y pozos de saneameinto y con p.p. de me-
dios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas.

Trece euros con noventa y tres cents. 13,93

I1.24 m TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared
compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un
diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colo-
cado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10
cm. debidamente compactada y nivelada, relleno late-
ralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas.

Veinticuatro euros con cuarenta y tres
cents. 24,43

I1.25 m TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 400mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared
compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un
diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica. Colo-
cado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10
cm. debidamente compactada y nivelada, relleno late-
ralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas.

Treinta y un euros con setenta y dos
cents. 31,72

I1.26 m TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=125mm
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado sim-
ple circular ranurado de diámetro nominal 125 mm. y
rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorpora-
do). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm.
de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y re-
llena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo
con cierre de doble solapa del paquete filtrante (reali-
zado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxi-
liares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado
posterior de la misma por encima de la grava. i/ sumi-
nistro a obra. i/ ayudas de albañilería  i/ todo tipo de
perforaciones necesarias en elementos de hormigón. 
i/ carga y transporte a vertedero de residuos.  i/ total-
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mente instalado (con todos los medios, accesorios,
materiales y operaciones necesarias) y funcionando
perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento.  i/ todo
aquello que  figura en planos. i/ medios aux. y costes
indirectos. Once euros con treinta y ocho cents. 11,38

I1.27 m DRENAJE LINEAL ACO V150 D400 REJILLA ANTI-
TACON
Canal de drenaje lineal para instalación enterrada de
hormigón polímero, de clase de carga D400, con reja
de fundición tipo "Antitacon" con sistema de fijación
rápida Drainlock sin tornillos montado en bastidor em-
potrado al canal . Tipo ACO DRAIN V150 0,0 o similar
. Con sección en  V  con efecto autolimpiante. En color
natural. Con espacio para junta de sellado. Con certifi-
cado de homologación CE y cumplimiento íntegro de
toda la norma EN1433. Canal de altura total 21 cm,
ancho total de 18,5 cm y ancho interior 150 mm. Lon-
gitud total de 100 cm .
Totalmente instalado,acabado exterior en pavimento
bituminoso o asfáltico incluyendo p.p. de excavación,
encofrado , y pequeño material y medios auxiliares,
perdidas de material y tiempo.Con dado de hormigón
HM-20/P/20/I alrededor del canal de espesor mínimo
de 15 cm.y altura de 21 cm.

Ciento cuatro euros con dieciséis
cents. 104,16

I1.28 m DRENAJE LINEAL TIPO REJA RANURADA AN-
CHO160 ASIMETRICO
Suministro e instalación de canal ranurado tipo Huara-
ton Asimétrica de ancho de paso 12,5mm con canal
de 100mm de hormigón tipo FaserFix o similar, incluso
p.p. de accesorios de instalación, canal, sumidero y
dado de  hormigón HM-20/P/20/I alrededor del canal
de espesor mínimo según indicaciones del fabricante.
Incluso conexiónes con red de saneamiento.

Ciento sesenta y ocho euros con se-
senta y ocho cents. 168,68

I1.29 ud SUMIDERO FUNDICIÓN DÚCTIL 550x300mm
Suministro e instalación reja sumidero, de dimensio-
nes 550x300mm bloque compacto de fundición dúctil,
con una carga de rotura de 40 Tn. clase D-400. Con
relieve antideslizante, enrasada al pavimento y aba-
tible., incluso macizo de hormigón HM-25 envolviendo
tapas en coronación, totalmente instalado y conside-
rando la unidad totalmente ejecutada.

Ciento cuarenta y siete euros con se-
tenta y nueve cents. 147,79

I1.30 ud SUMIDERO SIFONICO FUNDICION GRIS 20x20
MOD.S
Suministro e instalación de sumidero sifónico model
MOD.S de Comercial Silva o similar realizado en fun-
dición gris. Totalmente instalado Setenta y seis euros con cincuenta y

seis cents. 76,56

I1.31 ud IMBORNAL SIFÓNICO EN FUNDICION DELTA
565x305mm D-400
Suministro e instalación de imbornal sifónico Ductil Be-
niro mod. Delta D-400 o similar, de dimensiones
565x305mm bloque compacto de fundición dúctil, con
una carga de rotura de 40 Tn. clase D-400. Con reja
metálica con relieve antideslizante, cuerpo del sumide-
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ro de una sola pieza con junta de goma elástica ajus-
table para tubo de PVC de d.200mm. Realizado sobre
solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20
de 10 cm, enrasada al pavimento y abatible., incluso
macizo de hormigón HM-25 envolviendo tapas en co-
ronación, totalmente instalado y considerando la uni-
dad totalmente ejecutada.

Ciento noventa y siete euros con no-
venta y nueve cents. 197,99

I1.32 ud CONEXION RED EXISTENTE SANEAMIENTO
Conexión a red existente de saneamiento hasta una
distancia máxima de 12 m., formada por: rotura del pa-
vimento con compresor, excavación manual de zanjas
de saneamiento en terrenos de consistencia dura, co-
locación de tubería de PVC diametro 315/200mm, y
de unión por junta elástica, tapado posterior de la aco-
metida y reposición del pavimento con hormigón en
masa HM-20/P/40/I, incluyendo la acometida al pozo
existente con impermebilización de rotura y con p.p.
de medios auxiliares.

Trescientos doce euros con sesenta y
cinco cents. 312,65

I2.01 m CONDUCCIÓN FUNDICIÓN DÚCTIL Ø100
Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro in-
terior colocada en zanja sobre cama de arena de 15
cm de espesor y terminación de relleno con tierra pro-
cedente de excavación, i/p.p de junta estándar, piezas
especiales, accesorios, medios auxiliares y conexión
con tuberías existentes, totalmente colocada s/NTE-I-
FA-11 .

Veintiocho euros con treinta cents. 28,30

I2.02 ud VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELAST Ø100
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm
de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tu-
bería de abastecimiento de agua, incluso uniones y
accesorios, con dado de anclaje, completamente ins-
talada. Ciento sesenta y nueve euros con

ochenta y seis cents. 169,86

I2.03 m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=200
Tubería de fundición dúctil de 200 mm de diámetro in-
terior colocada en zanja sobre cama de arena de 15
cm de espesor y terminación de relleno con tierra pro-
cedente de excavación, i/p.p de junta estándar, piezas
especiales como codos y T¨s, accesorios y medios au-
xiliares, totalmente colocada  s/NTE-IFA-11. Cincuenta y un euros con setenta y

tres cents. 51,73

I2.04 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=200mm
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm
de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tu-
bería de abastecimiento de agua, incluso uniones, bri-
das y accesorios, con dado de anclaje, completamen-
te instalada. Novecientos treinta y dos euros con

cuarenta y cinco cents. 932,45

I2.05 m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=150
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Tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro in-
terior colocada en zanja sobre cama de arena de 15
cm de espesor y terminación de relleno con tierra pro-
cedente de excavación, i/p.p de junta estándar, piezas
especiales como codos y T¨s, accesorios y medios au-
xiliares, totalmente colocada  s/NTE-IFA-11. Cincuenta y ocho euros con cincuenta

y siete cents. 58,57

I2.06 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=150mm
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm
de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tu-
bería de abastecimiento de agua, incluso uniones, bri-
das y accesorios, con dado de anclaje, completamen-
te instalada. Ochocientos tres euros con setenta y

seis cents. 803,76

I2.07 ud BOCA RIEGO BARCELONA EQUIPADA
Boca de riego enterrada, diámetro de salida de 45mm.
con tapa de fundición con gráfico esferoidal y anagra-
ma del Concello de Snatiago, completamente equipa-
da, i/conexión a la red de distribución, instalada. Ochenta y tres euros con seis cents. 83,06

I2.08 ud HIDRANTE PARA INCENDIOS
Ud Suministro e instalación de hidrante para incendios
tipo acera con tapa, ambos de fundición, equipado con
dos tomas de dimetro 70mm, racprres tipo Barcelona
tapón y llave de cierre y regulación, i/conexión a la red
de distribución y válvula de corte independiente con
tubo de fundición D=100 mm. Cuatrocientos noventa euros con se-

tenta y dos cents. 490,72

I2.09 m COND. TUBERIA POLIETILENO PE100 PN16 DN
75mm
 Conducción para abastecimiento de agua  tubo de
polietileno de 63 mm. de diámetro nominal, de alta
densidad y para presión de 16 atm DN 75mm (3") re-
forzado con fibra de vidrio, p.p. de piezas especiales
de polietileno, colocada en zanja sobre cama de arena
de 15 cm de espesor y terminación de relleno con tie-
rra procedente de excavación, i/p.p de junta estándar,
piezas especiales, accesorios, medios auxiliares y co-
nexiones con tuberías existentes, totalmente colocada
 s/NTE-IFA-11.

Siete euros con ochenta y ocho cents. 7,88

I2.10 m ACOMETIDA PE Ø32mm 1 1/4"
Acometida a la red general municipal de agua potable
desde red general de abastecimeinto, realizada con
tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal, de
alta densidad y para 1 MPa de presión máxima con
collarín de toma de polipropileno de 125-1 1/4" refor-
zado con fibra de vidrio, p.p. de piezas especiales de
polietileno y tapón roscado, y trampillon circular tipo
Benito Ductil o similar, terminada y funcionando.

Ciento sesenta euros con setenta y
dos cents. 160,72

I2.11 ud ACOMETIDA DN90 mm.POLIETIL. 3 1/2"
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Acometida a la red general municipal de agua potable
hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo
de polietileno de 90 mm. de diámetro nominal, de alta
densidad y para 1 MPa de presión máxima con co-
llarín de toma de polipropileno de 3 1/2" reforzado con
fibra de vidrio, p.p. de piezas especiales de polietileno,
tapón roscado y trampillón cuadrado Benito Ductil, ter-
minada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavi-
mento.

Ciento ochenta y dos euros con se-
senta y un cents. 182,61

I2.12 ud ACOMETIDA DN50 mm.POLIETIL.2"
Acometida a la red general municipal de agua potable
hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo
de polietileno de 50 mm. de diámetro nominal, de alta
densidad y para 1 MPa de presión máxima con co-
llarín de toma de polipropileno de 2" reforzado con
fibra de vidrio, p.p. de piezas especiales de polietileno,
tapón roscado y trampillón cuadrado Benito Ductil, ter-
minada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavi-
mento.

Ciento setenta y siete euros con trein-
ta y siete cents. 177,37

I2.13 ud REFORMA ACOMETIDA DN32 mm.POLIETIL.1 1/4"
Reforma de acometida a la red general municipal de
agua potable desde el punto de acometida actual, rea-
lizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro
nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión
máxima con collarín de toma de polipropileno de 125-
1 1/4" reforzado con fibra de vidrio, p.p. de piezas es-
peciales de polietileno y tapón roscado, y trampillon
circular tipo Benito Ductil o similar, terminada y funcio-
nando.

Ciento quince euros con cuarenta
cents. 115,40

I2.14 ud POZO REGISTRO PREF HM M-H Ø100 CM, H = 2,00
m
Pozo de registro prefabricado completo para llaves de
corte y accesorios de la red de abastecimiento, de 100
cm. de diámetro interior y de hasta 2,00 m. de altura
útil interior, formado por solera de hormigón HA-
25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada
con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabrica-
dos de borde machihembrado, y cono asimétrico para
formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, in-
cluso macizo de hormigón HM-25 de 100x100x30 cm.
envolviendo tapas en coronación, sellado de juntas
con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pa-
tes y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir
la excavación del pozo y su relleno perimetral poste-
rior y el registro y considerando la unidad totalmente
ejecutada.

Doscientos dos euros con cincuenta y
dos cents. 202,52

I2.15 ud REGISTRO PAMREX COTA DE PASO 600
Suministro e instalación de registro tipo Pamrex D400
de tapa circular paso 600 y marco cuadrado o redon-
do, a definir por la DF según ubicación del registro, no
visto o similar (con inscripción de abastecimiento), pa-
ra condiciones de tráfico intenso con tapa rellenable
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articulada con doble posición, junta de insonorización
y amortiguamiento con elastomero y cajas de ma-
niobra ergonómica. Totamente instalada como registro
de pozo de saneamiento incluso , macizado de hor-
migón, recortes e integración en pavimento. Doscientos cincuenta y cinco euros

con setenta y un cents. 255,71

I2.16 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x30 cm
S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior
de 30x30x30 cm., medidas interiores, completa, y for-
mación de agujeros para conexiones de tubos. Colo-
cada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, in-
cluida la excavación y el relleno perimetral posterior.
Se incluye también en esta partida p.p. de codos y ac-
cesorios en tubería de PVC para bajante existente, la
conexión de la acometida, o redes de alimentación
con la nueva arqueta

Veinticinco euros con treinta y dos
cents. 25,32

I2.17 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40X40 cm
S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior
de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa, y for-
mación de agujeros para conexiones de tubos. Colo-
cada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, in-
cluida la excavación y el relleno perimetral posterior.
Se incluye también en esta partida p.p. de codos y ac-
cesorios en tubería de PVC para bajante existente, la
conexión de la acometida, o redes de alimentación
con la nueva arqueta

Treinta y tres euros con nueve cents. 33,09

I2.18 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm
S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior
de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: y con
tapa compuesta por marco y contramarco rellenables
con piedra o adoquin igual a pavimento, con argollas
para su posterior inspección y chapon identificativo, y
formación de agujeros para conexiones de tubos. Co-
locada sobre solera de hormigón en masa HM-
20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxi-
liares, incluida la excavación y el relleno perimetral
posterior. Se incluye también en esta partida p.p. de
codos y accesorios en tubería de PVC para bajante
existente, la conexión de la acometida, o redes de ali-
mentación con la nueva arqueta.

Cuarenta euros con veintitrés cents. 40,23

I2.19 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 80x80x80 cm
S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior
de 80x80x80 cm., medidas interiores, completa: y con
tapa compuesta por marco y contramarco de fundición
ductil , hidráulica, reforzada, clase D-400 marcado
identificativo de tipo de red, y formación de agujeros
para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de
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hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espe-
sor  y p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación
y el relleno perimetral posterior. Se incluye también en
esta partida p.p. de codos y accesorios en tubería de
PVC para bajante existente, la conexión de la acome-
tida, o redes de alimentación con la nueva arqueta. Ciento treinta y nueve euros con trein-

ta y siete cents. 139,37

I2.20 ud TAPA Y MARCO 30X30CM FUND. RELLENABLE C-
250
Suministro e instalación tapa de registro compuesta
por marco y contramarco de fundición ductil 30X30cm,
hidráulica, reforzada, clase C-250 rellenable con pavi-
mento acabado en hormigón desbastado, con argollas
para su posterior inspección y tachuela identificativa.
Incluso con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior, macizado de hormigón, recortes e integra-
ción en pavimento.

Cuarenta y dos euros con treinta y
tres cents. 42,33

I2.21 ud TAPA Y MARCO 40X40CM FUND. RELLENABLE C-
250
Suministro e instalación tapa de registro compuesta
por marco y contramarco de fundición ductil 40x40cm,
hidráulica, reforzada, clase C-250 rellenable con pavi-
mento acabado en hormigón desbastado, con argollas
para su posterior inspección y tachuela identificativa.
Incluso con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior, macizado de hormigón, recortes e integra-
ción en pavimento.

Treinta y tres euros con cincuenta y
un cents. 33,51

I2.22 ud TAPA Y MARCO 50X50CM FUND. RELLENABLE C-
250
Suministro e instalación tapa de registro compuesta
por marco y contramarco de fundición ductil 50x50cm,
hidráulica, reforzada, clase C-250 rellenable con pavi-
mento acabado en hormigón desbastado, con argollas
para su posterior inspección y tachuela identificativa.
Incluso con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior, macizado de hormigón, recortes e integra-
ción en pavimento.

Treinta y nueve euros con cincuenta
cents. 39,50

I2.23 ud TRAMPILLON ACOMETIDA CUADRADO
Reforma del trampillon de registro de llave de acometi-
da para sustituirlo por modelo cudrado tipo Benito
Ductil o similar.Incluidos p.p. acecsorios, tubo guarda
y conexiones. Incluso con refuerzo de zuncho perime-
tral en la parte superior, macizado de hormigón, recor-
tes e integración en pavimento, perforeciones en pavi-
mento y ayudas de albañilaría. Totalmente instalado,
probado y funcionando

Veintitrés euros con treinta y cinco
cents. 23,35

I2.24 ud TRAMPILLON ACOMETIDA CIRCULAR
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Suministro e intslación de trampillon de registro de lla-
ve de acometida para sustituirlo por modelo circular ti-
po Benito Ductil o similar. Incluidos p.p. acecsorios, tu-
bo guarda y conexiones. Incluso con refuerzo de zun-
cho perimetral en la parte superior, macizado de hor-
migón, recortes e integración en pavimento, perfore-
ciones en pavimento y ayudas de albañilaría. Total-
mente instalado, probado y funcionando

Veintitrés euros con treinta y cinco
cents. 23,35

I2.25 ud TACHUELA METÁLICA IDENTIFICATIVA
Suministro e instalación de chapon metalico aleación
de laton aluminio y magnesio con texto indicativo de la
instalación a la cual corresponden las canalizaciones
para la identificación de lar arquetas de instalaciones,
con nombre completo de la red y logo municipal. Inclu-
so taladro y rebaje en la piedra o hormigón y fijación,
medios auxiliares y ayudas a la albañilería. Totalmen-
te instalada y probada.

Dos euros con setenta y nueve cents. 2,79

I2.26 ud CAJA CONEXION TBOS-II 1 ESTACION + MODULO
VIA RADIO
Suministro e instalación de caja de conexiones TBOS-
II de RainBird para sistemas con 1 estación de riego
con módulo radio TBOS-II TM compatible con módu-
los de conexión TBOS y TBOS-II. Totalmetne instala-
do incluso p.p. de accesorios, soportes y conexiones. Doscientos cuarenta y ocho euros

con noventa y seis cents. 248,96

I2.27 ud ELECTROVALVULA 100-DV SOLENOIDE 9V 1"
Suministro e instalación de electroválvula 100-DV con
toma de 1" BSP hembra y solenoide 9V. Totalmente
instalado incluso p.p. de conexiones hidráulicas, elec-
tricas y bateria 9V. Cuarenta y dos euros con setenta y

dos cents. 42,72

I2.28 ud SISTEMA RIEGO RADICULAR RWS-BG CON INUN-
DADOR
Suministro e instalación de sistema de riego radicular
RWS de RainBird con rejilla, inundador 1401 45 cm de
tubería flexible de 1/2" para conexiones, incluso p.p de
conexiones hidráulicas. Totalmente instalado. Cincuenta y dos euros con veintiséis

cents. 52,26

I2.30 m TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm. 1 1/4"
Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de
diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de
presión máxima, colocada en instalaciones interiores
de viviendas y locales comerciales, para agua fría y
caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno,
instalada y funcionando, según normativa vigente, en
ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección
superficial.

Seis euros con treinta y cinco cents. 6,35

I2.31 m3 HORMIGÓNADO DE TUBERIAS HM-20/P/20/I EN
ZANJA
Hormigonado de canalizaciones de abastecimiento de
agua HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20
mm, para ambiente normal ,elaborado en central en
solera, incluso vertido, compactado en zanja. Ochenta y tres euros con cincuenta y

cinco cents. 83,55
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I2.32 ud SUSTITUCIÓN TUBERÍA GENERAL DE TRANS-

PORTE F.D. 350mm
Partida de sustitución de tubería general de transporte
existente de fibro-cemeto diametro 350mm, por tu-
berías equivalentes en fundicion ductil. Operación a
realizar con tuberia de transporte en carga, realizando
las comunicaciones previas a la compañía concesio-
naria municipal, organizando las operaciones de forma
coordinada con todos los servicios afectados para
causar las menores incidencias en las redes de abas-
tecimiento de agua municipales y siempre supervisa-
dos por la misma compañía concesionaria.
Se icnluyen en esta partida, las operaciones previas
de conexión a otras redes, suministro  e instalación de
piezas especiales, codos, T`s, bridas y todo lo necesa-
rio para la conexiona de la nueva red general de trans-
porte a las redes secudarias.
Se incluyen como elementos principales de la instala-
ción:
- 90 metro de tubería de fundicion ductil diametro
350mm y Clase de Presión C 40 según norma UNE
EN 545:2011. Unión automática flexible tipo Standar
mediante junta de elastómero en EPDM según norma
UNE EN 681-1:1996
- 4 ud T`s de fundición diametro 350mm con diametro
reducido de salida 100mm con bridas
- bridas de unión para tubería DN350mm fundicion
-  bridas union para tuberia DN100mm fundicion
- 2 cono de reducción concentrica DN350/DN300 fun-
dición ductil
- 1 Codo a 45º en tuberia DN350mm 
- 1 T DN350 con salida DN 200
- 1 válvula DN200
-   bridas union DN200 
- 2 válvula de corte DN100 
- 1 T DN350 salida DN150
- válvula de corte DN150
- 3 ud de válvula de corte DN350mm
- 2 collarín salida DN63mm
- 2 válvulas de corte DN75mm
- 1 collarin para tubería DN150mm con salida
DN75mm
- Acometidas a vivienda DN32mm
Incluye además p.p. de hormigonado de refuerzo en la
tuberia, elemntos de anclaje de las mismas, operacio-
nes auxiliares de conexion provisioanal a tubería exis-
tente, by-pass de equilibrado de presiones en las fa-
ses de corte de la instalación... y todas las operacio-
nes supervisadas por la compañia concesionaria de
los servicios de abastecimiento de agua en el Conce-
llo.

Veintinueve mil trescientos ochenta y
un euros con cuarenta y un cents. 29.381,41

I2.39 m TUBERÍA POLIETILENO DN25 mm. 1"
Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm. (1") de
diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de
presión máxima, colocada en instalaciones interiores
de viviendas y locales comerciales, para agua fría y
caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno,
instalada y funcionando, según normativa vigente, en
ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección
superficial.

Cinco euros con setenta cents. 5,70
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I3.01 m CANAL. ELECTRICIDAD; 6 PP 160 (ROJO) + 1 PP
125 (VERDE)
Canalización de electricidad en zanja bajo calzada, de
0,60x1,5 m. para 6+1 conductos en material ter-
moplástico, 6 de PP (rojo)de 160 mm. de diámetro y 1
de PP (verde)de 125 mm. de diámetro, embebidos en
prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de re-
cubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente,
tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda
guía para cables, hormigón y relleno de la capa supe-
rior con tierras procedentes de la excavación, en ton-
gadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecuta-
do según normas de Fenosa y pliego de prescripcio-
nes técnicas particulares de la obra.

Cuarenta y siete euros con treinta y
seis cents. 47,36

I3.02 m CANAL. ELECTRICIDAD; 4 PP 160 (ROJO) + 1 PP
125 (VERDE)
Canalización de electricidad en zanja bajo calzada, de
0,40x1,2 m. para 4+1 conductos en material ter-
moplástico, 4 de PP (rojo)de 160 mm. de diámetro y 1
de PP (verde)de 125 mm. de diámetro, embebidos en
prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de re-
cubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente,
tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda
guía para cables, hormigón y relleno de la capa supe-
rior con tierras procedentes de la excavación, en ton-
gadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecuta-
do según normas de Fenosa y pliego de prescripcio-
nes técnicas particulares de la obra.

Treinta y ocho euros con sesenta y
ocho cents. 38,68

I3.03 m CANAL. ELECTRICIDAD; 2 PP 160 (ROJO) + 1 PP
125 (VERDE)
Canalización de electricidad en zanja bajo calzada, de
0,40x1,0 m. para 2+1 conductos en material ter-
moplástico, 1 de PP (rojo)de 160 mm. de diámetro y 1
de PP (verde)de 125 mm. de diámetro, embebidos en
prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de re-
cubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente,,
soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para
cables, hormigón y relleno de la capa superior con tie-
rras procedentes de la excavación, en tongadas <25
cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según
normas de Fenosa y pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra.

Treinta euros con un cent. 30,01

I3.04 m CANAL. ELECTRICIDAD; 1 PP 160 (ROJO)
Canalización de electricidad en zanja bajo calzada, de
0,20x1 m. para 1 conductor de polipropileno de 160
mm. de diámetro (rojo), embebidos en prisma de hor-
migón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento su-
perior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excava-
ción de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, so-
portes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para
cables, hormigón y relleno de la capa superior con tie-
rras procedentes de la excavación, en tongadas <25
cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según
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normas de Fenosa, dejando los tubos enterrados en
línea de fachada y se colocará en la piedra que los ta-
pe un distintivo de canalización eléctrica, ejecutada
según pliego de prescripciones técnicas particulares
de la obra. Dieciocho euros con dieciocho cents. 18,18

I3.05 ud REPOSICION REGISTRO DE ARQUETA TIPO
UNION FENOSA 120x80
Suministro e instalación de registro para arqueta de
Unión Fenosa de tipo rectangular para arquetas anti-
guas existentes de dimensiones aproximadas
120x80cm, compuesto por marco y contramarco de
fundición, rellenables con el mismo pavimento que la
calle en que se integran, incluso p.p. de pavimentos y
ajustes en arqueta existente. Totalmente instalado.

Doscientos cuarenta y tres euros con
noventa y ocho cents. 243,98

I3.06 ud REFORMA DE ARQUETA EXISTENTE U.F. TIPO
120x80
Reforma de arqueta existente de Unión Fenosa de ti-
po 120x80 para adaptarla a la nueva situación en ca-
lle, con la implementación de la misma en altura, y
cambio de la tapa existente del tipo rectangular a tipo
circular. Se incluyen aumento de cotas de arqueta me-
diante muros de hormigón armado, pequeña solera
para adpartarse a nueva tapa y todas las operaciones
necesarias para adaptarla a su neuva cota de implan-
tación. Se incluyen además las notificaciones y trami-
tes a realizar con la compañía distribuidora para el
cambio de registro.

Quinientos once euros con treinta y
un cents. 511,31

I3.07 ud ARQUETA B.T. 100x100x100cm EMBOC. 60cm
Arqueta registrable de acceso a M.T., con o sin linea
de servicio, de 100x100x100 cm. de medidas interio-
res, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de
1 pie, recibido con mortero de cemento, sobre solera
de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con
mallazo; enfoscada y bruñida por el interior, con mor-
tero de cemento; con sumidero de PVC conectado a
pozo de saneamiento; tapa de hormigón armado con
orificio para tapa redonda homologada por Unión Fe-
nosa Distribución para calzada incluidos. Incluso exca-
vación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón
de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos
relleno de tierras, relleno de tierras y transporte de
sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.

Quinientos trece euros con cincuenta
y cinco cents. 513,55

I3.08 ud ARQUETA M.T. 140x110x130cm EMBOC. 60cm
Arqueta registrable de acceso a M.T., con o sin linea
de servicio, de 140x110x130 cm. de medidas interio-
res, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de
1 pie, recibido con mortero de cemento, sobre solera
de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con
mallazo; enfoscada y bruñida por el interior, con mor-
tero de cemento; con sumidero de PVC conectado a
pozo de saneamiento; tapa de hormigón armado con
orificio para tapa redonda homologada por Unión Fe-
nosa Distribución para calzada incluidos. Incluso exca-
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vación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón
de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos
relleno de tierras, relleno de tierras y transporte de
sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. Quinientos setenta y dos euros con

sesenta y dos cents. 572,62

I3.09 ud ARQUETA ELECTRICIDAD 180x110x160cm, EM-
BOC. 60cm
Arqueta registrable de acceso a M.T., con o sin linea
de servicio, de 180x110x120 cm. de medidas interio-
res, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de
1 pie, recibido con mortero de cemento, sobre solera
de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con
mallazo; enfoscada y bruñida por el interior, con mor-
tero de cemento; con sumidero de PVC conectado a
pozo de saneamiento; tapa de hormigón armado con
orificio para tapa redonda homologada por Unión Fe-
nosa Distribución para calzada incluidos. Incluso exca-
vación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón
de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos
relleno de tierras, relleno de tierras y transporte de
sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.

Ochocientos noventa y un euros con
treinta y ocho cents. 891,38

I3.10 ud ARQUETA ELECTRICIDAD DOS TAPAS UFD
100x70x50cm.
Arqueta tipo dos tapas UFD para distibución de baja
tensión, homologada por UFD  prefabricada, con o sin
linea de servicio, de dimensiones exteriores
110x73x50 m.,con ventanas para entrada de conduc-
tos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10
cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, emboca-
dura de conductos relleno de tierras y transporte de
sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. Incluso
tapa cuadrada de dos tapas homologada por Unión
Fenosa Distribución para calzada.

Cuatrocientos noventa y seis euros
con un cent. 496,01

I3.11 ud ARQUETA ELECTRICIDAD TRES TAPAS UFD
180x90x90cm.
Arqueta tipotres tapas UFD para distibución de media
tensión,homologada por UFD  prefabricada, con o sin
linea de servicio, de dimensiones exteriores
180x90x90 m.,con ventanas para entrada de conduc-
tos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10
cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, emboca-
dura de conductos relleno de tierras y transporte de
sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. Incluso
tapa cuadrada de dos tapas homologada por Unión
Fenosa Distribución para calzada.

Ochocientos dieciséis euros con cin-
cuenta y cuatro cents. 816,54

I3.12 ud REGISTRO ELECTRICIDAD EMBOC. 60cm U.F.
Suministro e instalación de  registro circular tipo U.F.
redonda homologada por Unión Fenosa Distribución
para calzada, para instalación en arqueta existente, 
incluso p.p. de pavimentos y ajustes en arqueta exis-
tente. Totalmente instalado.
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Doscientos sesenta y cinco euros con
setenta y seis cents. 265,76

I3.13 m RETRANQUEO LINEA MT Y BT UNION FENOSA
PARA INSTALACIÓN CONT.
Retranqueo de instalación actual de Unión Fenosa
Distribución para instalación de contenedores subte-
rraneos, incluyendo:
- Linea eléctrica trifásica subterránea MT 1X240mm2
cable aislamiento RHZ1 12/20 Kv 1X240mm2 en tubo
- Empalmes en cable seco RHZ1 12/20 1X95-15-240 
- Desmontaje de liena existente
- Linea subterránea RV 0,6/1 kV 4x50 Al
- Linea subterránea RV 0,6/1kv 1X240Al
- Empalmes RBAT/RBTS 
- Derivación en resina linea de baja tensión subterra-
nea
- Empalme RBTA/RBTS contractil en frio
- Desmontaje de conductores
- Canalización 4 tubos de 160mm
Incluso p.p. de accesorios excavación relleno con hor-
migón, y todo lo necesario para la correcta ejecución
de la obra realizada por empresa homologada por la
compañia distribuidora e inspección y control por parte
de la misma.

Ciento once euros con treinta cents. 111,30

I3.14 ud RETRANQUEO CRUCE LINEA BT PASO AEREO-
SUBTERRAENO
Partida de retranqueo de actuales cruces aéreos para
su soterranización, a realizar en coodinación y según
indicaciones de compañía de distribución UFD, reali-
zada en cable Al RV 0,6/1kV, conductor de aluminio
con protección en politileno reticualdo y cubierta de
PVC estabiliada. Se incluye en esta partida los trámi-
tes a realizar con la compañía suministradora para
realizar el retranqueo de linea

Dos mil cuatrocientos veintidós euros
con veintiséis cents. 2.422,26

I3.15 ud CONTROL TÉCNICO OBRA
Realización de control técnico de obra por técnico
competente según Compañía electrica pertinente. 
i/todos los medios, accesorios, materiales y operacio-
nes necesarias, i/ todo aquello que  figura en planos y
pliego condiciones. i/ medios aux. y costes indirectos. Quinientos ochenta y ocho euros con

ochenta y tres cents. 588,83

I3.16 ud DERECHOS SUPERVISIÓN BT
Derechos de supoervisión BT por compañía suminis-
tradora.  i/ medios aux. y costes indirectos. Doscientos sesenta y siete euros con

sesenta y cinco cents. 267,65

I3.17 ud SELLADO HASTA 6 TUBOS EN ARQUETA EXIS-
TENTE
Sellado de hasta 6 tubos de entrada arqueta existente
de compañía. Incluso ayudas albañilería, medios auxi-
lares y accesorios. Previa autorización compañía. Diez euros con cinco cents. 10,05

I3.18 ud TALADRO DIÁMETRO 170mm EN ARQUETA HOR-
MIGÓN
Taladro diámetro 170mm para entrada arqueta exis-
tente de compañía. Incluso ayudas albañilería, medios
auxilares y accesorios. Previa autorización compañía. Nueve euros con diecisiete cents. 9,17
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I3.19 ud ESTUDIO TÉCNICO INSTALACIÓN
Realización de estudio eléctrico de la instalación eléc-
trica completa. Incluyendo la realización de la docu-
mentación necesaria y exigida por Organismos oficia-
les y Compañías para la puesta completa en servicio
de la instalación electrica ejecutada.  i/ medios aux. y
costes indirectos. Cuatrocientos ochenta y un euros con

setenta y siete cents. 481,77

I4.01 m CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES; 6 PVC
110
Canalización telecomunicaciones telefónica+R en zan-
ja hormigonada, de 0,45x1,01 m. para 9 conductos, en
base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos
en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de
recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente,
incluso excavación de tierras a máquina en terrenos
flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,
cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la ca-
pa superior con tierras procedentes de la excavación,
en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N.,
ejecutado según normas de Telefónica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin
rotura, ni reposición de pavimento).

Veintitrés euros con tres cents. 23,03

I4.02 m CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES; 8 PP
63mm
Canalización telecomunicaciones telefónica+R en zan-
ja bajo calzada, de 0,45x1,01 m. para 8 conductos, en
PP de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de
hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento
superior e inferior y 10 cm. lateralmentes, tubos, so-
portes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para
cables, hormigón y relleno de la capa superior con tie-
rras procedentes de la excavación, en tongadas <25
cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según
normas de Telefónica y pliego de prescripciones técni-
cas particulares de la obra.

Diecinueve euros con veintiocho
cents. 19,28

I4.03 m CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES; 3 PP
63mm
Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de
0,30x0,79 m. para 3 conductos, en PEAD de 63 mm.
de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-
20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e in-
ferior y 7,2 cm. lateralmente, tubos, soportes distancia-
dores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón
y relleno de la capa superior con tierras procedentes
de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada
al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefóni-
ca y pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra.

Ocho euros con cuatro cents. 8,04

I4.04 ud ARQUETA TELECOMUN. PREFABR. S/TAPA TIPO
1C 130x80X130cm

Obra: MELLORA E INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA DAS ENTRADAS DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Camino Francés -Ámbito Remodelación de la Rúa Concheiros

Cuadro de Precios Nº 1 Pág. 60

Código UM Descripción Importe en letras Importe en cifras
Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo 1C,
de dimensiones interiore 130x80x130 cm, con venta-
nas para entrada de conductos, incluso excavación de
zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza
HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de
tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecuta-
da según pliego de prescripciones técnicas particula-
res de la obra. No incluida tapa.

Doscientos sesenta y seis euros con
seis cents. 266,06

I4.05 ud ARQUETA TELECOMUN. PREFABR. S/TAPA TIPO
2A 106x70X120cm
Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo 2A,
de dimensiones interiore 106x70x120 cm, con venta-
nas para entrada de conductos, incluso excavación de
zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza
HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de
tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecuta-
da según pliego de prescripciones técnicas particula-
res de la obra. No incluida tapa.

Doscientos treinta y dos euros con
cincuenta y seis cents. 232,56

I4.06 ud ARQUETA TELECOMUN. PREFABR. S/TAPA TIPO
2P 80x80x120cm
Arqueta tipo "2P" de acceso a parcela prefabricada
según planos anejos, homologada, de dimensiones in-
teriores 0,80x0,80x1,20m., con ventanas para entrada
de conductos, incluso excavación de zanja en terreno
flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza H-125/40, embo-
cadura de conductos relleno de tierras y transporte de
sobrantes a vertedero, ejecutada segun pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. No in-
cluida tapa.

Trescientos setenta y un euros con
treinta y cinco cents. 371,35

I4.07 ud ARQUETA TELECOMUN. PREFABR. S/TAPA TIPO
D 110x90X100cm
Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo D,
de dimensiones interiores aproximadas
110x90x100cm, con ventanas para entrada de con-
ductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo,
10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embo-
cadura de conductos relleno de tierras y transporte de
sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. No in-
cluida tapa.

Ciento setenta y cuatro euros con
treinta y nueve cents. 174,39

I4.08 ud ARQUETA TELECOMUN. PREFABR. S/TAPA TIPO
DM 110x47X100cm
Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo DM,
de dimensiones interiores aproximadas 90x48x100cm,
con ventanas para entrada de conductos, incluso ex-
cavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hor-
migón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de
conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes
a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. No incluida tapa.

Ciento tres euros con ochenta y tres
cents. 103,83

I4.09 ud ARQUETA TELECOMUN. PREFABR. S/TAPA TIPO
H 80x70x90cm
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Arqueta tipo "H" de acceso a parcela prefabricada
según planos anejos, homologada, de dimensiones
aproximadas interiores 80x70x90cm., con tapa articu-
lada en dos partes independidntes, con ventanas para
entrada de conductos, incluso excavación de zanja en
terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza H-
125/40, embocadura de conductos relleno de tierras y
transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada segun
pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra. No incluida tapa.

Ciento cincuenta euros con sesenta y
cinco cents. 150,65

I4.10 ud REGISTRO PAMREX COTA DE PASO 600
Suministro e instalación de registro tipo Pamrex D400
de tapa circular paso 600 y marco cuadrado o redon-
do, a definir por la DF según ubicación del registro, no
visto o similar (con inscripción de tipo de red), para
condiciones de tráfico intenso con tapa rellenable arti-
culada con doble posición, junta de insonorización y
amortiguamiento con elastomero y cajas de maniobra
ergonómica. Totamente instalada como registro de po-
zo de saneamiento incluso , macizado de hormigón,
recortes e integración en pavimento.

Doscientos setenta y un euros con
trece cents. 271,13

I4.11 ud TAPA RELLENABLE 4 PIEZAS PARA ARQUETA TI-
PO D
Suministro e instalación de registro tapa rellenable 4
piezas para arqueta tipo D con marco y contramarcos
de dimensiones generales 125x106cm. Totamente
instalada como registro de arqueta incluso , macizado
de hormigón, recortes e integración en pavimento aca-
bado en hormigón desbastado y chapon identificativo. Cuatrocientos ochenta euros con cua-

renta y cuatro cents. 480,44

I4.12 ud TAPA RELLENABLE 2 PIEZAS PARA ARQUETA TI-
PO DM
Suministro e instalación de registro tapa rellenable 2
piezas para arqueta tipo DM con marco y contramar-
cos de dimensiones generales 65x106cm. Totamente
instalada como registro de arqueta incluso , macizado
de hormigón, recortes e integración en pavimento aca-
bado en hormigón desbastado y chapon identificativo. Doscientos cincuenta y nueve euros

con cuarenta y un cents. 259,41

I4.13 ud TAPA RELLENABLE 2 PIEZAS PARA ARQUETA TI-
PO H
Suministro e instalación de registro tapa rellenable 2
piezas para arqueta tipo H con marco y contramarcos
de dimensiones generales 84x94cm. Totamente insta-
lada como registro de arqueta incluso, macizado de
hormigón, recortes e integración en pavimento acaba-
do en hormigón desbastado y chapon identificativo. Trescientos setenta y un euros con

veinticinco cents. 371,25

I4.14 ud TAPA TRIANGULAR CUATRUPLE CON MARCO
ARQ TIPO1C 150X98cm
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Suministro e instalación de tapa triangular cuatruple
con marco 150x98 Norinco TI4S o similar (con inscrip-
ción de telecomunicaciones), para arqueta tipo 1C,
dundicón de grafito, articulada, D-400 para condicio-
nes de tráfico intenso, con tapa articulada,apertura de
tapas a 110º y bloqueo antiretorno a 90º. Totamente
instalada como registro de pozo de saneamiento inclu-
so , macizado de hormigón, recortes e integración en
pavimento.

Trescientos sesenta y tres euros con
quince cents. 363,15

I4.15 ud TAPA TRIANGULAR CUATRUPLE CON MARCO
ARQ TIPO2A 125X88cm
Suministro e instalación de tapa triangular cuatruple
con marco 125x88 Norinco TI4S o similar (con inscrip-
ción de telecomunicaciones), para arqueta tipo 1C,
dundicón de grafito, articulada, D-400 para condicio-
nes de tráfico intenso, con tapa articulada,apertura de
tapas a 110º y bloqueo antiretorno a 90º. Totamente
instalada como registro de pozo de saneamiento inclu-
so , macizado de hormigón, recortes e integración en
pavimento.

Trescientos veintiséis euros con se-
tenta y cinco cents. 326,75

I4.16 ud LOSA REDUCTORA HORMIGÓN ARMADO
150X1200cm
Losa reductora de hormigón armado de dimensiones
entre  150cm>largo>120cm; 120cm>ancho>90cm; y
20cm espesor. Con orificio 70cm x70cm para posterior
tapa redonda de paso d.60cm. Totamente instalada
como registro arqueta incluso, macizado de hormigón,
recortes e integración en pavimento. Doscientos un euros con doce cents. 201,12

I4.17 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40X40 cm
S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior
de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa, y for-
mación de agujeros para conexiones de tubos. Colo-
cada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, in-
cluida la excavación y el relleno perimetral posterior.
Se incluye también en esta partida p.p. de codos y ac-
cesorios en tubería de PVC para bajante existente, la
conexión de la acometida, o redes de alimentación
con la nueva arqueta

Treinta y tres euros con nueve cents. 33,09

I4.18 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm
S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior
de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: y con
tapa compuesta por marco y contramarco rellenables
con piedra o adoquin igual a pavimento, con argollas
para su posterior inspección y chapon identificativo, y
formación de agujeros para conexiones de tubos. Co-
locada sobre solera de hormigón en masa HM-
20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxi-
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liares, incluida la excavación y el relleno perimetral
posterior. Se incluye también en esta partida p.p. de
codos y accesorios en tubería de PVC para bajante
existente, la conexión de la acometida, o redes de ali-
mentación con la nueva arqueta. Cuarenta euros con veintitrés cents. 40,23

I4.19 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm
S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior
de 60x60x60 cm., medidas interiores, completa: y con
tapa compuesta por marco y contramarco rellenables
con piedra o adoquin igual a pavimento, con argollas
para su posterior inspección y chapon identificativo, y
formación de agujeros para conexiones de tubos. Co-
locada sobre solera de hormigón en masa HM-
20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxi-
liares, incluida la excavación y el relleno perimetral
posterior. Se incluye también en esta partida p.p. de
codos y accesorios en tubería de PVC para bajante
existente, la conexión de la acometida, o redes de ali-
mentación con la nueva arqueta.

Sesenta y cinco euros con sesenta y
siete cents. 65,67

I4.20 ud TAPA Y MARCO 40X40CM FUND. RELLENABLE C-
250
Suministro e instalación tapa de registro compuesta
por marco y contramarco de fundición ductil 40x40cm,
hidráulica, reforzada, clase C-250 rellenable con pavi-
mento acabado en hormigón desbastado, con argollas
para su posterior inspección y tachuela identificativa.
Incluso con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior, macizado de hormigón, recortes e integra-
ción en pavimento.

Treinta y tres euros con cincuenta y
un cents. 33,51

I4.21 ud TAPA Y MARCO 50X50CM FUND. RELLENABLE C-
250
Suministro e instalación tapa de registro compuesta
por marco y contramarco de fundición ductil 50x50cm,
hidráulica, reforzada, clase C-250 rellenable con pavi-
mento acabado en hormigón desbastado, con argollas
para su posterior inspección y tachuela identificativa.
Incluso con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior, macizado de hormigón, recortes e integra-
ción en pavimento.

Treinta y nueve euros con cincuenta
cents. 39,50

I4.22 ud TAPA Y MARCO 60X60CM FUND. RELLENABLE C-
250
Suministro e instalación tapa de registro compuesta
por marco y contramarco de fundición ductil 60x60cm,
hidráulica, reforzada, clase C-250 rellenable con pavi-
mento acabado en hormigón desbastado, con argollas
para su posterior inspección y tachuela identificativa.
Incluso con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior, macizado de hormigón, recortes e integra-
ción en pavimento.

Cincuenta y tres euros con veintiún
cents. 53,21

I4.23 ud CONEXIÓN A RED DE TELECOMUNICACIONES
EXISTENTE
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Conexión a red existente de los operadore de telec-
munciaciones existentes en la zona (R - Telefonica),
consistente en canalización de 4 tubos de PPØ63mm
hasta una longitud de 12m, incluso rotura de pavimen-
to hasta la arqueta existente, reposición del mismo,
trámites y permisos con las compañías. Totalmente
ejecutado.

Trescientos diez euros con cincuenta
y ocho cents. 310,58

I4.24 ud RETRANQUEO ARQUETA R EXISTENTE
Modificación de arqueta existente para adaptarla al
nuevo diseño urbano de la calle, incluso nueva tapa
de FD y modificación de arqueta existente, realizado
con el control de la compañía propietaria de la linea de
distribución. Seiscientos veintidós euros con cua-

tro cents. 622,04

I4.25 ud DESPLAZAMIENTO CABINA TELEFÓNICA
Desplazamiento de cabina telefónica existente, retira-
da y acopio durante proceso de obra y reubicación en
calle rematada. Incluso p,p, de línea, conexiones eléc-
tricas y de telecomunicaciones Doscientos cincuenta y ocho euros

con ochenta cents. 258,80

I4.26 m RETRANQUEO LINEA TELEFÓNICA EXISTENTE
Retranqueo de liena de distribución de fibra de la com-
pañía Telefónica para instalación de contenedores
subterraneos, compuesta principalmente por: realiza-
da por empresa homologada por la compañía y con
control e inspección de la misma. Se incluyen en la
partida:
- Linea de 6 tubos de diametro 110mm para red princi-
pal
- Linea de 3 tubos de diametro 63mm para acometidas
- Desmontaje de linea de 200 pares existente
- Suministro e instalación de nueva linea de 200 pa-
res.
- Suministro e instalación de nueva linea de 100 pa-
res.
- Suministro e instalación de nueva linea de 25 pares.
- Suministro e instalación de cable coaxial.
- Ajuste y activacion de amplificador de distribución.
- Conectores 5/8 para cable coax.
- Otras operaciones de desmontaje y ajuste de lineas
existentes
- Lineas y empalmes en fibra optica.
Totalmente conexionado y probado. Operaciones rea-
lizadas por empresa homologada por la compañía y
con control e inspección de la misma.

Ciento cincuenta y seis euros con
cuarenta y ocho cents. 156,48

I5.01 ud ACOMETIDA GAS POLIETILENO Ø32
Acometida para gas en polietileno de D=32 mm, SDR
11, para redes de distribución hasta 6 m. de longitud
desde la red a la válvula de acometida, trampillon de
fundición circular, i/excavación y reposición de zanja,
protección de tubo, etc., terminada. Incluye tramites y
gestión con compañía suministradora Doscientos noventa y ocho euros con

quince cents. 298,15

I5.02 ud ACOMETIDA GAS POLIETILENO Ø40
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Acometida para gas en polietileno de D=40m, SDR
11, para redes de distribución hasta 6 m. de longitud
desde la red a la válvula de acometida, trampillon cua-
drado, i/excavación y reposición de zanja, protección
de tubo, etc., terminada. Incluye tramites y gestión con
compañía suministradora Trescientos setenta y tres euros con

cuarenta y cinco cents. 373,45

I5.03 ud ACOMETIDA GAS POLIETILENO Ø63
Acometida para gas en polietileno de D=63 mm, SDR
11, para redes de distribución hasta 6 m. de longitud
desde la red a la válvula de acometida, i/excavación y
reposición de zanja, protección de tubo, trampillon de
fundición circular etc., terminada. Incluye tramites y
gestión con compañía suministradora Cuatrocientos dieciséis euros con

cuarenta y cinco cents. 416,45

I5.04 ud TRAMPILLON GAS NATURAL ACOMETIDA
Suministro e instalación de arqueta registro de válvula
de acometida de tipo redonda o cuadrada, a elegir por
la DF, homologada por Gas Natural Distribución. Cuarenta y nueve euros con sesenta

y cuatro cents. 49,64

I5.05 m PROTECCION ACERO TUBERIA GAS
Suministro e instalación de protección de tuberái de
gas existente mediante plancha de acero según indi-
caciones de empresa Gas Natural distribución. Ciento cinco euros con veintitrés

cents. 105,23

I5.06 m TUBERÍA PE D=110 mm.SDR 11
Tubería de polietileno de D=110 mm. SDR 11, para
instalaciones receptoras enterradas, incluso pruebas
de presión, excavación y reposición de zanjas y p.p.
de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de
señalización, etc.), excepto válvulas de línea. Veinte euros con diez cents. 20,10

I5.07 m RETRANQUEO TUBERIA GAS PE D=160
Modificación de trazado de linea de distribución de
gas natural existente por las variaciones en la configu-
ración de la calle, incluyendo el by-pass en tuberias
enterrada existente utilizando tubería PE D=160
SDR11, banda de señalización y elmentos de protec-
ción de otras instalaciones. Incluso p.p. de operacio-
nes de by-pass, llaves de corte y todo lo necesario pa-
ra realizar las operaciones por empresa homologada
por la empresa distribuidora y con control y de la mis-
ma.

Setenta y cinco euros con cincuenta y
cinco cents. 75,55

I5.08 ud OBRA CIVIL ACOMETIDA GAS NATURAL
Obra civil para instalación de acometida de gas natu-
ral a realizar por compañía Gas Natual Distribución, in-
cluyendo excavación desde red general hasta límite
de parcela, cama de arena y relleno de zanja corres-
pondiente, según indicaciones de la compañía. Noventa y dos euros con ochenta y

seis cents. 92,86

I6.01 ud CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 6 SAL. ARELSA
MONOLIT + REGULACION
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Cuadro de mando para alumbrado público de tipo Mo-
nolit-2 de Arelsa o equivalente, fabricado en acero ino-
xidable, con módulo de compañía con contador eléctri-
co y fusibles, módulo de ahorro energético compuesto
por reductor-regulador de flujo Arestat-M 22(22 kVA),
modulo de telegestión y telecomuniciones Urbilux 3G
y módulo de abonado con interruptor general, conexio-
nes eléctricas y protecciones eléctricas. Incluso  zóca-
lo y bancada de acero inoxidable de 300mm de altura,
modulo auxilar con rejillas de ventilación y panel con
vinilo a elegir por la D.F. Totalmente instalada incluso
p.p. de conexiones eléctricas y programación.

Trece mil cuatrocientos quince euros
con noventa y un cents. 13.415,91

I6.02 ud ELIMINACION CUADRO DE MANDO ALUMBRADO
EXISTENTE
Partida para eliminar cuadro de mando y protección
existente en calle, incluyendo la comunicación y ges-
tiones con la empresa concesionaria del mantenimien-
to del alumbrado púublico en el Concello y empresa
distribuidora Unión Fenosa Distribución, además de
las comprobaciones necesarias antes de su supre-
sión.

Trescientos noventa euros con cin-
cuenta y siete cents. 390,57

I6.03 ud CUADRO MANDO CONTENEDORES Y SERVICIOS
MUNCIPALES
Cuadro de mando para servicios municipales para ali-
mentaicón a los servicios de contenedores subterra-
neos, pilonas de alimentación eléctrica y semáfonos,
de tipo Monolit de Arelsa, fabricado en acero inoxi-
dable, con módulo de compañía con contador eléctrico
y fusible  y módulo de abonado con interruptor gene-
ral, conexiones eléctricas y protecciones eléctricas
según esquemas unifilares de proyecto. Incluso  zóca-
lo y bancada de acero inoxidable de 300mm de altura,
modulo auxilar con rejillas de ventilación y panel con
vinilo a elegir por la D.F. Totalmente instalada incluso
p.p. de conexiones eléctricas y programación.

Tres mil seiscientos cincuenta y nue-
ve euros con ochenta cents. 3.659,80

I6.04 ud ACOMETIDA ELÉCTRICA A CUADROS ALUMBRA-
DO Y SERVICIOS
Acometida a cuadro desde linea subterranea de BT
para cuadrod e contendores subterráneos, formada
por conductores de AL de tipo XZ1 0,6/1 kV
4x(1x50mm2), canalizado bajo conducto de PP
Ø25mm, incluso excavación, instalada, transporte,
montaje y conexionado. Se incluyen en esta partida
los trámites y permisos necesarios para la realización
de la acometida con la compañía subministradora de
energía eléctrica.

Ochocientos sesenta y nueve euros
con setenta y siete cents. 869,77

I6.05 ud PILONA Be-NRJ TOMAS DE FUERZA
Suministro e instalacion de pilona semiautomática pa-
ra el suministro de energía Be-NRJ Urbaco BDE1019
o similar, con 3 tomas monofásicas de 16A + 1 toma
32A trifásica incluido cajón perdido. Incluso excava-
ción de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de
limpieza HM-20 N/mm2, relleno de tierras y transporte
de sobrantes a vertedero, sobre solera de hormigón
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HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo, ejecu-
tada según pliego de prescripciones técnicas particu-
lares de la obra. Incluido p.p. de accessorios, cablea-
do y conexiones. Incluido medios auxiliares, perdore-
ciones y ayudas a la abañilaría Tortalmente instalada,
conexionada y probada. Cuatro mil ciento cuarenta y cinco eu-

ros con setenta y cuatro cents. 4.145,74

I6.06 m LÍN.ALUMB.P 4(1x6)+T.16Cu
Línea de alimentación de alumbrado público compar-
tiendo canalización con servicios semafóricos, forma-
da por conductores de cobre 4(1x6) mm2. con aisla-
miento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equi-
potencial tipo VV-750 de 16mm, totalmente instalada,
transporte, montaje y conexionado. Seis euros con tres cents. 6,03

I6.08 m LÍN.CONTENEDORES + POSTES RETRACTIL
.P.4(1x6)+T. 16Cu.
Línea de alimentación para sistema de contenedores
enterrados formada por conductores de cobre 4(1x6)
mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,+TT 16mm Cu,
en tubo de reserva de alumrado, totalmente instalada,
transporte, montaje y conexionado. Seis euros con tres cents. 6,03

I6.09 m LIN.ALUMB.P.2(1x2,5mm)
Línea de alimentación para alumbrado público forma-
da por conductores de cobre 2(1x2,5) mm2. con aisla-
miento tipo RV-0,6/1 kV, para redes de alimentación a
luminarias o conexiones a receptores totalmente insta-
lada, transporte, montaje y conexionado. Cinco euros con cuarenta y tres

cents. 5,43

I6.10 ud PICA DE PUESTA A TIERRA ALUMBRADO
 Puesta a tierra con pica de cobre de al menos 3 m. de
profundidad y soldadura de aluminio y puente de prue-
ba. Instalada según REBT. Sesenta y siete euros con seis cents. 67,06

I6.11 ud PUESTA A TIERRA DE MOBILIARIO METALICO
Instalación de puesta a tierra de mobiliario urbano
metálico situado a menos de 2 metros de las lumina-
rias, realizado con conductor de cobre16mm2 y cone-
xonión a la red de tierras de la instalación según
REBT. Setenta y siete euros con catorce

cents. 77,14

I6.12 ud CONEXION CON RED EXISTENTE
Partida de conexión con red existente de alumbrado
público para realizar la conexión en el cuadro nuevo.
Incluso, caja estanca, cableado y todas las operacio-
nes necesarias. Se incluye comunicación y gestión de
la operación con la compañía concesionaria muncipal
de mantenimiento de alumbrado público. Ciento cincuenta y ocho euros con

cincuenta y tres cents. 158,53

I6.13 ud TALLO DE CONEXIÓN A LINEAS EXISTENTES
Tallo de conexión desde arqueta a tendidos aéreos en
red de alumbrado y telecomunicaciones, a base de tu-
bo de acero galvanizado en caliente de 40 mm de
diámetro, con codos y accesorios. Instalado Cuarenta y cuatro euros con sesenta

y tres cents. 44,63
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I6.14 ud TALLO CONEXIÓN ARQUETA-FAROLA.; TUBO

COBRE. D=25mm.
Tallo de conexión desde arqueta a tendidos aéreos en
red de alumbrado, a base de tubo de cobre de 25 mm
de diámetro, con codos y accesorios incluso conexión
con línea de tierra. Instalado según REBT. Veintiocho euros con treinta y cinco

cents. 28,35

I6.15 ud CAJA ESTANCA CONEXION ALUMBRADO CON
GEL SELLADOR
Realización de conexiónes estanca en red de
alumbrado público para asegurar la estanqueidad de
derivadores, compuesta principalmente por:
- caja conexión estanca IP65 de dimensiones aproxi-
madas 320x240x125
- prensaestopas de tipo IP68 para entrada y salida de
cables 
- relleno con gel Zaubergel de Wurth o similar, gel ais-
lante de dos componentes para instalaciones sumergi-
das IP68 suministrado con espatula y recipiente.

Setenta y dos euros con cuarenta y
seis cents. 72,46

I6.16 ud RETIRADA DE CABLEADO Y RETIRADA DE LUMI-
NARIAS
Retirada del cableado existente en red subterranea de
alumbrado público una vez sea instalado el nuevo
cableado además del retirado de las luminarias exis-
tentes, incluso transporte a almacén de compañía
concesionaria. Ochenta y cinco euros con noventa y

cuatro cents. 85,94

I6.17 m CANALIZACIÓN 5 PP 110mm
Canalización de 5 conductos de polipropileno de 110
mm. de diámetro (rojo), embebido en prisma de hor-
migón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento su-
perior e inferior y 10 cm. lateralmente, tubos, soportes
distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables,
hormigón y relleno de la capa superior con tierras pro-
cedentes de la excavación, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas
de Comp y pliego de prescripciones técnicas particula-
res de la obra.

Diecinueve euros con ocho cents. 19,08

I6.18 m CANALIZACION 4 PP 110mm
Canalización de 4 conductos de polipropileno de 110
mm. de diámetro (rojo), embebido en prisma de hor-
migón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento su-
perior e inferior y 10 cm. lateralmente, tubos, soportes
distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables,
hormigón y relleno de la capa superior con tierras pro-
cedentes de la excavación, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas
de Comp y pliego de prescripciones técnicas particula-
res de la obra.

Diecisiete euros con cuarenta y dos
cents. 17,42

I6.19 m CANALIZACION 2 PP 110mm
Canalización de 2 conductos de polipropileno de 110
mm. de diámetro (rojo), embebido en prisma de hor-
migón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento su-
perior e inferior y 10 cm. lateralmente, tubos, soportes
distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables,
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hormigón y relleno de la capa superior con tierras pro-
cedentes de la excavación, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas
de Comp y pliego de prescripciones técnicas particula-
res de la obra. Catorce euros con veintisiete cents. 14,27

I6.20 m CANALIZACION 1 PP 110mm
Canalización de 1 conductos de polipropileno de 110
mm. de diámetro (rojo) anexo a red existente, embebi-
do en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm.
de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateral-
mente, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,
cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la ca-
pa superior con tierras procedentes de la excavación,
en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N.,
ejecutado según normas de Comp y pliego de pres-
cripciones técnicas particulares de la obra.

Doce euros con treinta y dos cents. 12,32

I6.21 m CANALIZACIÓN 1 PP 63mm

Canalización de 1 conductos de polipropileno de 63
mm. de diámetro (rojo) anexo a red existente, embebi-
do en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm.
de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateral-
mente, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,
cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la ca-
pa superior con tierras procedentes de la excavación,
en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N.,
ejecutado según normas de Comp y pliego de pres-
cripciones técnicas particulares de la obra.

Once euros con setenta cents. 11,70

I6.22 m TUBO ACERO INOX. DIAMETRO 32mm ALUMBRA-
DO
Suministro e instalación de canalización de acero ino-
xidable para instalación de alumbrado público adosa-
do en pared, de diametro 32mm, incluso p.p. de caja
de conexiones IP65, abrazaderas para instalación
adosada, puesta a tierra y todo lo necesario para su
intalación según REBT 2002. Once euros con quince cents. 11,15

I6.23 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40X40 cm
S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior
de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa, y for-
mación de agujeros para conexiones de tubos. Colo-
cada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, in-
cluida la excavación y el relleno perimetral posterior.
Se incluye también en esta partida p.p. de codos y ac-
cesorios en tubería de PVC para bajante existente, la
conexión de la acometida, o redes de alimentación
con la nueva arqueta

Treinta y tres euros con nueve cents. 33,09

I6.24 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm
S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior
de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: y con
tapa compuesta por marco y contramarco rellenables
con piedra o adoquin igual a pavimento, con argollas
para su posterior inspección y chapon identificativo, y
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formación de agujeros para conexiones de tubos. Co-
locada sobre solera de hormigón en masa HM-
20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxi-
liares, incluida la excavación y el relleno perimetral
posterior. Se incluye también en esta partida p.p. de
codos y accesorios en tubería de PVC para bajante
existente, la conexión de la acometida, o redes de ali-
mentación con la nueva arqueta.

Cuarenta euros con veintitrés cents. 40,23

I6.25 ud TAPA Y MARCO 40X40CM FUND. RELLENABLE C-
250
Suministro e instalación tapa de registro compuesta
por marco y contramarco de fundición ductil 40x40cm,
hidráulica, reforzada, clase C-250 rellenable con pavi-
mento, con argollas para su posterior inspección y ta-
chuela identificativa. Incluso con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior, macizado de hormigón,
recortes e integración en pavimento acabado en hor-
migón desbastado.

Treinta y tres euros con cincuenta y
un cents. 33,51

I6.26 ud TAPA Y MARCO 50X50CM FUND. RELLENABLE C-
250
Suministro e instalación tapa de registro compuesta
por marco y contramarco de fundición ductil 50x50cm,
hidráulica, reforzada, clase C-250 rellenable con pavi-
mento, con argollas para su posterior inspección y ta-
chuela identificativa. Incluso con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior, macizado de hormigón,
recortes e integración en pavimento acabado en hor-
migón desbastado.

Treinta y nueve euros con cincuenta
cents. 39,50

I6.27 ud LUMINARIA TIPO CASCO HISTORICO SANTIAGO
DE COMPOSTELA
Suministro y colocación de farola tipo Casco Histórico
Santiago de Compostela color verde para colocar en
fachadas edificaciones modelo Billa LRA/P 105X AX
de Ros o equivalente, con cuerpo superior, inferior y
zócalo para fijación de luminaria en fundición de alumi-
nio inyectado, cúpula de plancha de aluminio repulsa-
do, difusores de metacrilato transparentes o disper-
sión antireflex, fuente de alimentación fijada sobre
bastidor metálico, cierre mediante tornilos de acero
inoxidable accionable con herramienta simple, pintada
en oxiron verde. IP-66, IK-10, clase elécrrica I, con
equipo y lámpara LED, incluso brazo de fundición de
aluminio tipo BRA-711, 2437K SUPERwarmwhite / 6-
36W / IP65 / Sistema de control y regulación a definir
por el Ayuntamiento. Se incluye en esta partida, caja
estanca de conexiones y portafusibles en pared tipo
CF-101-T de Sertem o similar, conexiones con red
alumbrado público y colocación de brazo con tacos
químicos. Totalmente instalada

Cuatrocientos cuarenta y un euros
con noventa y cuatro cents. 441,94

I6.28 ud REPARACIÓN FAROL EXISTENTE
Reparación de farol existente e implementación del
módulo led Braunlighting Cuatrocientos nueve euros con vein-

tidós cents. 409,22

I6.29 ud CAJA DE CONEXIONES SERTEM CF-101-T
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Suministro e instalación de caja de conexiones porta-
fusibles estanca Sertem CF101-T o similar para insta-
laciónes de alumbrado público, incluso p.p. de cone-
xiones eléctricas y accesorios de instalación. Veinte euros con dieciséis cents. 20,16

I6.30 ud LUMINARIA EN CATENARIA CIRCUS LIRA
Suministro y colocación de luminarias en catenaria
montadas en dos tramos consecutivos, sin conexiones
eléctricas o mecánicas entre ellos. Cada uno de los
tramos se detalla a continuación. Todas las luminarias
deben quedar a 6m altura. Modelo SALVI CIRCUS LI-
RA o equivalente, adaptadas a catenaria, 3000K / 32
LED / APROX 60W / gris plata / G2 P:60W / Sistema
de control y regulación definido por el Concello. Foto-
metría asimétrica de área, identificada como lumina-
rias L3. Cada luminaria dispondrá de doble terminal
Horquilla superior Ø6 100 para anclaje a la Catenaria,
p.p. de repaso de peana de fijación para diámetro ma-
yor de 100mm. Totalmente colocada y conexionada.

Trescientos treinta y dos euros con
once cents. 332,11

I6.31 ud LUMINARIA EN POSTE MEYER MONOSPOT
Suministro y colocación de luminarias P1 montada en
postes extremos de catenaria [7A3 · 7B1 · 7B5] tipo
proyector MEYER MONOSPOT 3 VARIO OPTIC o
equivalente, silver grey, 3000K / High Performance
LED (zhaga) / APROX 35W / IP67 ENEC IK08 / ángu-
lo variable 11° - 48° / Sistema de control y regulación
a definir por el Concello, p.p. de repaso de peana de
fijación para diámetro mayor de 100mm. totalmente
colocada y conexionada.

Mil diecinueve euros con cuarenta y
tres cents. 1.019,43

I6.32 ud SISTEMA DE POSTE PARA CATENARIA
Suministro e instalación de Poste SALVI GOTA O
EQUIVALENTE, en acero galvanizado de espesor
5mm, de 72000mm de altura con doble registro para
posibilitar la disposición de otros servicios municipales
anclados sobre el mismo poste [POST GOTA 7,2M 2
DOORS PAQ700NL1000]. Báculo con acabado con
pintura antigraffitti hasta una altura de 3000mm. Siste-
ma de Tensor Horquilla Inox Ø6 M12 320/440 para ca-
tenaria. Zapata de hormigón armado de 120x120x120
cm. Placa de anclaje oculta bajo pavimento. 
Totalmente instalada, incluso p.p. de conexiones eléc-
tricas y de control.

Dos mil setecientos dieciséis euros
con noventa y cinco cents. 2.716,95

I6.33 m SISTEMA DE CATENARIA
Suministro e instalación de sistema de Catenaria SAL-
VI GOTA o equivalente con cableado RV K
3X2.5+2X1.0 con fijador de acero PVP/M, con tenso-
res de horquilla de acero inoxidable de 6 mm de
diámetro M12 320/440 y terminales con horquilla de 6
mm de diámetro, p.p. de accesorios y otros elementos
de montaje. totalmente colocado y conexionado.

Veinticinco euros con cuarenta y cua-
tro cents. 25,44

I6.34 ud LUMINARIA SIMES GHOST QUADRATO EMPO-
TRADA
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Suministro e instalación de luminaria empotrada de
pared estanca Simes Ghost Quadrato o equialente,
con tecnología LED, PI 65, clase I, IK06, con modulo
LED 12 W, 3000 K, Ra>80. Totalemente instalada en
pared, incluso p.p. de conexiones eléctricas y ancla-
jes. Trescientos ochenta y nueve euros

con treinta y cinco cents. 389,35

I6.35 ud LUMINARIA BEGA 33238 LED
Suministro e instalación de luminaria de pared estanca
Bega modelo 33.238 o similar con tecnología LED, PI
65, clase I, IK09, con modulo LE 30.2 W, 3000 K,
Ra>80, y flujo luminos 1327 lumenes. Totalemente
instalada en pared, incluso p.p. de conexiones eléctri-
cas y anclajes. Cuatrocientos veinticuatro euros con

veintiséis cents. 424,26

I6.36 m CABLE FIBRA OPTICA 64 FIBRAS MONOMODO
Metro lineal de suministro e instalación de cable de
Fibra Optica con 64 fibras monomodo, (64x9/125),
construcción tipo PESP-DR. Includio medios auxiliars
e i p.p. de accesorios. Totalemte montada y probada Tres euros con setenta y cuatro cents. 3,74

I6.37 m CABLE FIBRA OPTICA 36 FIBRAS MONOMODO
Metro lineal de suministro e instalación de cable de
Fibra Optica con 36 fibras monomodo, (36x9/125),
construcción tipo PESP-DR. Includio medios auxiliars
e i p.p. de accesorios. Totalemte montada y probada. Dos euros con cincuenta y un cents. 2,51

I6.38 m CABLE FIBRA OPTICA 24 FIBRAS MONOMODO
Metro lineal de suministro e instalación de cable de
Fibra Optica con 24 fibras monomodo, (24x9/125),
construcción tipo PESP-DR. Includio medios auxiliars
e i p.p. de accesorios. Totalemte montada y probada. Dos euros con veinte cents. 2,20

I6.39 m CABLE FIBRA OPTICA 6 FIBRAS MONOMODO
Metro lineal de suministro e instalación de cable de
Fibra Optica con 6 fibras monomodo, (6x9/125), cons-
trucción tipo PESP-DR. Includio medios auxiliars e i
p.p. de accesorios. Totalemte montada y probada. Tres euros con ochenta y un cents. 3,81

I6.40 ud UNIDAD DE FUSIÓN FIBRA ÓPTICA-FIBRA ÓPTI-
CA EN EMPALME
Suministro e instalación de unidad de fusión fibra ópti-
ca - fibra óptica en empalme, incluso aportación de tu-
bito de alojamiento de fusión. i p.p. accesorios. Total-
mente montada y probada. Veintiún euros con noventa y cuatro

cents. 21,94

I6.41 ud UNIDAD DE FUSIÓN FIBRA ÓPTICA-PIG TAIL
Suministro e instalación de unidad de fusión fibra ópti-
ca - pig tail, incluso aportación de tubito de alojamien-
to de fusión. i p.p. accesorios. Totalmente montada y
probada. Veintidós euros con noventa cents. 22,90

I6.42 ud UNIDAD INSTALACIÓN DE EMPALME EN ARQUE-
TA
Suministro e instalación de unidad de instalación de
empalme en arqueta, incluso acondicionamento de tu-
bitos para alojar fusiones y cables de fibra óptica den-
tro de dcho empalme. i p.p. acceorios. Totalmente
montada y probada
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Cuarenta y cuatro euros con veintitrés
cents. 44,23

I6.43 ud MANGUITO TERMORETRACTIL CIRCULAR
Suministro e instalación de manguito termoretráctil cir-
cular para sellado de cables de fibra óptica en empal-
me. Incluido mediso auxiliares e i p.p. acccesorios. To-
talmente contado y probado. Treinta euros con noventa y ocho

cents. 30,98

I6.44 ud CAJA EMPALME CON BANDEJAS
Suministro e instalación de caja de empalme modelo
FOSC-400A o similar, con 2 bandejas para 24 tubitos
e kit de sellado. Incluido medios auxiliares e i. p.p. ac-
cesorios. Totamente montada y probada Doscientos cincuenta y seis euros

con noventa y ocho cents. 256,98

I6.45 ud PREPARACIÓN DE EXTREMO CABLE FIBRA ÓPTI-
CA
Preparación de extremo de cable de fibra óptica para
posterior empalme en torpedo o subastidor. Incluido
medios auxiliares e i. p.p. accesorios. Totalmente
montado y probado. Cuarenta y cuatro euros con tres

cents. 44,03

I6.46 ud PIG-TAIL SC/UPC CON CORDON MONOMODO DE
900 MICRAS
Suministro e instalación de pig-tail SC/UPC con
cordón monomodo de 900 micras. Incluido medios au-
xiliares e i. p.p. accesorios. Totalmente montada y pro-
bada. Once euros con noventa y dos cents. 11,92

I6.47 ud ADAPTADOR SC/SPC
Suministro e instalación de adaptador SC/UPC. Inclui-
do medios auxiliares e i. p.p. accesorios. Totalmente
montada y probada. Tres euros con noventa y cuatro

cents. 3,94

I6.48 ud JUMPER SC/UPC-FC/UPC CON CORDON MONO-
MODO 900MICRAS
Suministro e instalación de jumper SC/UPC-FC/UPC
con cordón monomodo de 900 micras, de 3 metros de
longitud. Incluido medios auxiliares e i.p.p. accesorios.
Totalmente montado y probado. Veintiséis euros con cincuenta y ocho

cents. 26,58

I6.49 ud SUBASTIDOR-REPARTIDOR ÓPTICO PARA RACK
19"
Suministro e instalación de subastidor-repartidor ópti-
co para Rack de 19" de una bandeja con 24 saidas.
Incluido medios auxiliares e i.p.p. accesorios. Total-
mente montado y probado. Trescientos cuarenta y un euros con

treinta y ocho cents. 341,38

I6.50 ud UNIDAD MEDIDA REFLECTOMETRÍA Y POTENCIA
EN RUTA 4 FIBRAS ÓPTICAS
Realización de medida de reflectrometría y potencia
en ruta de 4 fibras ópticas, en 1310 nm y 1550 nm, en
ámbas direcciones, con aportación de documentación.
Incluido medios auxiliares Ochenta y cinco euros con cinco

cents. 85,05
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I6.51 ud RETIRADA CABLEADO TRÁFICO

Partida de retirada del cableado existente en red sub-
terranea de tráfico y seguridad una vez sea instalado
el nuevo cableado, incluso transporte a almacén de
compañía concesionaria. Cincuenta y dos cents. 0,52

I6.52 ud LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ALUMBRADO
PÚBLICO
Partida de legalizacion de la instalacion de alumbrado
público incluyendo proyecto realizado por técnico com-
petente, inspección por organismo de control autoriza-
do, tasas de tramitación en la delegación provincial de
Industria, tramitación y seguimiento de los expedien-
tes hasta su completo registro. Dos mil treinta y cuatro euros con ca-

torce cents. 2.034,14

En A Coruña, Mayo de 2019

El Arquitecto Autor del Proyecto

Fdo.: Eduardo Cruz Aguiar

V.B. del Ingeniero de C.C. y P.
Director del Proyecto

Fdo.: Carlos J. Lefler Guillón
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0101 ud CONJUNTO TRABAJOS PREVIOS P/PUESTA FUERA SERVICIO INSTALA-
CIONES
Conjunto de trabajos previos al comienzo de las obras y durante el desarrollo de
las mismas, para la puesta en fuera de servicio de instalaciones enterradas y/o
aéreas de abastecimientos de agua,  electricidad y otras y su mantenimiento du-
rante la ejecución, realizado por personal especialidzado y con autorización de
compañias suministradoras; medida la unidad en su conjunto..

Mano de obra 497,9575

Maquinaria 46,1214

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

544,0789

0,0011

544,08

 

0102 ud DESVÍO Y ANULACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS
Demolición, desvío y/o anulación de todos aquellos servicios urbanísticos (sa-
neamiento, electricidad, fontanería, alumbrado, telefonía, etc.) incluyendo todos
los elementos (arquetas, pozos, tapas de registro, llaves, tuberías, canalizacio-
nes, tuberías de abastecimiento, y demás elementos existentes) que se encuen-
tran en el área de la obra y entorno, según indicaciones de la D.F. Incluso retira-
da, carga, transporte y descarga de elementos y piezas en buen estado, en al-
macén municipal o zona de acopio preparada para ello, retirada de escombros,
carga y transporte a vertedero, según RD 105/2008. Totalmente terminada que-
dando el área preparada para la ejecución de la obra. Medido en planta.

Mano de obra 764,4084

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

764,4084

0,0016

764,41

 

0103 PA CONEXIÓN Y TENDIDO PROVISIONAL A REDES EXISTENTES
Partida alzada a justificar para la conexión y tendido provisional a pozos existen-
tes de las redes de: saneamiento, abastecimiento, alcantarillado general de la
zona, y demás instalaciones afectadas, según indicaciones de la D.F. garanti-
zando el suministro continuado a las viviendas. Comprendiendo: rotura de pavi-
mento existente, excavación de zanja hasta la profundidad necesaria, tendido
de tubería, ejecución de redes paralelas, conexión de tubería a colector, pozo o
red existente, relleno posterior de la zanja, compactado de la misma, reposición
de pavimento y puesta en carga o pruebas necesarias. Incluso retirada de es-
combros y sobrantes a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos, trans-
porte y carga, según RD 105/2008. Totalmente terminada y funcionando.

Mano de obra 458,6450

Materiales 428,2400

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

886,8850

0,0050

886,89

 

0104 PA DEMOLICIONES VARIAS
Partida alzada a justificar para demoliciones varias y desmontaje y/o desvío de
circuitos y líneas de otras instalaciones existentes no especificadas anteriormen-
te, comprendiendo el corte y eliminación de antiguas llaves, cuadros, cajas, apa-
ratos, equipos y demás elementos que no permitan la realización de las obras
posteriores, realización de nuevas conexiones completando circuitos, repaso de
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superficies, etc., retirada de marquesinas, bancos, cartelería, por medios ma-
nuelaes y/o mecánicos, i/pp de medios auxiliares necesarios, andamios, retira-
da, carga, transporte y descarga en almacén con acopio de elementos y piezas
en buen estado y de escombro a vertedero.
Totalmente terminado según indicaciones de la D.F.

Mano de obra 458,6450

Maquinaria 121,7919

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

580,4369

0,0031

580,44

 

0105 ud MANTENIMIENTO DE ACCESO A EDIFICACIÓNES
Mantenimiento de accesos provisionales a viviendas, garajes y locales comer-
ciales u otras edificaciones, afectadas por la ejecución de las obras, durante el
tiempo que se considere oportuno según indicaciones de la D.F.; realizado por
medio de construcción de pasos metálicos, de madera y pasarelas peatonales
en todo el entorno de trabajo. Incluso p.p. de señalización, iluminación y protec-
ción según indicaciones de la D.F. Totalmente ejecutado.

Mano de obra 305,7634

Materiales 321,1800

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

626,9434

-0,0034

626,94

 

0106 ud LEVANT.INSTALAC.ALUMBRADO EXISTENTE
Desmontaje de luminarias de calle existentes, incluso desmontaje previo de
líneas, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 517,6779

Maquinaria 396,9464

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

914,6243

-0,0043

914,62

 

0107 m LEVANTADO DE INSTALACIONES
Levantamiento, demolicion y retirada de tuberías, arquetas e instalaciones de to-
do tipo, incluido tapas, entronques y todo tipo de material,con p.p. de carga, reti-
rada de escombros a vertedero autorizado a una distancia de 50 km, transporte
y carga según RD 105/2008, medios auxiliares y medios de seguridad necesa-
rios. Totalmente terminado, quedando la superficie preparada para la consecu-
ción de los nuevos trabajos.

Mano de obra 3,7129

Maquinaria 1,4892

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

5,2021

-0,0021

5,20
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0108 m2 DEMOLICIÓN DE CHAPAPLANA i/ SOLERA i/ BORDILLO
Desmontaje con medios manuales de chapa plana de espesor variable, incluso
mortero de recibido así como base de hormigón de 10/20 cm. de espesor,inclu-
so carga, transporte y descarga con acopio de elementos y piezas en buen esta-
do a local a determinar por la D.F. y de escombros y material sobrante a verte-
dero. Se retirarán las piezas con sumo cuidado por medios manuales, sin produ-
cir desperfectos ni roturas a las piezas, seleccionándolas según tamaños, prohi-
biéndose expresamente herramientas que esportillen las aristas de las piezas
(palanquetas metálicas, etc) Se limpiarán las piezas antes de su acopio, elimi-
nando los restos de mortero, impurezas y otros materiales añadidos, preparadas
para ser reutilizadas. Se retirarán del mismo modo las franjas de piedra de con-
tención de la chapacuña, y se limpiarán y acopiarán para posterior reutilizado.
Totalmente terminado según indicaciones de la D.F., memorias, planos y pliego
de condiciones técnicas, quedando la superficie preparada para la ejecución de
la obra nueva. Incluso p.p. de bordillo.
Parte p. de carga, retirada de escombros a vertedero autorizado a una distancia
de 50 km, transporte y carga según RD 105/2008, medios auxiliares y medios
de seguridad necesarios. Totalmente terminado, quedando la superficie prepa-
rada para la consecución de los nuevos trabajos. 

NOTA: Se tendrá especial cuidado con la interferencia de servicios o instalacio-
nes que se puedan ver afectadas, y se realizará una comprobación previa de las
instalaciones existentes.

Mano de obra 7,6440

Maquinaria 3,7349

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

11,3789

0,0011

11,38

 

0109 m2 LEVANTADO LOSAS DE GRANITO i/ SOLERA, C/ RECUPERACIÓN PARA
RECOLOCAR
Demolición y levantado de aceras y plataformas de enlosado de granito con re-
cuperación de material para posterior recolocación, de medidas libres, incluso
mortero de recibido así como base de hormigón de 10/20 cm. de espesor,  con
p.p. de selección y limpieza de piezas para posterior reutilización, incluso trasla-
do a taller para redimensionado según módulos del nuevo despiece y relabrado
de superficies. Parte p. de carga, retirada de escombros a vertedero autorizado
a una distancia de 50 km, transporte y carga según RD 105/2008, medios auxi-
liares y medios de seguridad necesarios. Totalmente terminado, quedando la
superficie preparada para la consecución de los nuevos trabajos.

NOTA: Se tendrá especial cuidado con la interferencia de servicios o instalacio-
nes que se puedan ver afectadas, y se realizará una comprobación previa de las
instalaciones existentes.

Mano de obra 15,2880

Maquinaria 1,7286

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

17,0166

0,0034

17,02

 

0110 m2 LEVANTADO PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO + BASE HM PARA REUTILI-
ZAR
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Demolición y levantado de pavimento de adoquín de granito de dimensiones
aproximadas 10x20x10/10x10x10 cm., incluso mortero de recibido así como ba-
se de hormigón en masa de 10/15 cm. de espesor,  con p.p. de selección, clasi-
ficación por tipos y limpieza de adoquines para posterior reutilización y apilado
en la propia obra, así como carga, transporte y descarga de material sobrante a
vertedero autorizado.

Mano de obra 7,5295

Maquinaria 1,8657

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

9,3952

0,0048

9,40

 

0111 ud DEMOL. SUMIDERO CALZADA C/COMP.
Demolición, mediante compresor, de arqueta-sumidero en calzadas, ejecutada
con ladrillo macizo, i/desmontado de rejillas y cercos, retirada de escombros a
pie de carga y p.p. de costes indirectos.

Mano de obra 7,8134

Maquinaria 1,3395

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

9,1529

-0,0029

9,15

 

0112 ud RETIRADA Y REUBICACIÓN DE CONJUNTO SEÑALES VIARIAS
Trabajos de desmontaje y retirada del conjunto de señales viarias existentes,
con acopio en almacén municipal o zona de acopio preparada para ello, y reubi-
cación de las mismas  según indicaciones de la D.F, elementos de fijación y ac-
cesorios. Incluso p.p. de retirada de escombros a vertedero autorizado, trans-
porte y carga según RD 105/2008. Totalmente terminado.

Mano de obra 589,6865

Maquinaria 8,9202

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

598,6067

0,0033

598,61

 

0113 ud DESMONTAJE DE BOLARDO
Desmontaje y traslado de bolardo de piedra o metalico, para su posterior reutili-
zación. Incluso retirada, y acopio de elementos y piezas en buen estado a local
a determinar por el ayuntamiento y la D.F., y de escombros a vertedero. Total-
mente terminada, quedando la superficie preparada para la ejecución de la obra
nueva. Totalmente terminado según indicaciones de la D.F.

Mano de obra 4,6411

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

4,6411

-0,0011

4,64

 

0114 m LEVANT. BORDILLO A MÁQUINA
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Levantado de bordillo por medios mecánicos en zonas aisladas, i/retirada de es-
combros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

NOTA: En las zonas próximas a árboles o especies vegetales que se conser-
ven, el bordillo se retirará por medios manuales.

Mano de obra 1,6659

Maquinaria 0,6796

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

2,3455

0,0045

2,35

 

0115 ud LEVANTADO DE TUBERÍA DE FC
Levantado de tubería fibrocemento existente de 200 mm de diámetro con conte-
nido de asbestos, incluso limpieza y retirada de escombros por empresa gestora
de residuos peligrosos especializada, con transporte a gestor autorizado y con
p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 14,7422

Maquinaria 1.980,6100

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

1.995,3522

-0,0022

1.995,35

 

0116 ud RETIRADA DE SEMÁFOROS
Trabajos de desmontaje y retirada de semáforos existente. Incluso p.p. de retira-
da de escombros a vertedero autorizado, transporte y carga según RD
105/2008. Totalmente terminado.

Mano de obra 14,7422

Maquinaria 22,3006

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

37,0428

-0,0028

37,04

 

0117 ud RETIRADA Y REUBICACIÓN DE BUZONES
Trabajos de desmontaje y retirada de buzones existente, con acopio en almacén
municipal  y reubicación  de la misma  según indicaciones de la D.F, elementos
de fijación y accesorios. Incluso p.p. de retirada de escombros a vertedero auto-
rizado, transporte y carga según RD 105/2008. Totalmente terminado.

Mano de obra 14,7422

Maquinaria 22,3006

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

37,0428

-0,0028

37,04

 

0118 ud RETIRADA DE CABINA TELEFÓNICA

Obra: MELLORA E INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA DAS ENTRADAS DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Camino Francés -Ámbito Remodelación de la Rúa Concheiros

Código UM Unidad de Obra Precio

Cuadro de Precios Nº 2 Pág. 6

Trabajos de desmontaje y retirada de cabina telefónica existente, con acopio en
almacén municipal, elementos de fijación y accesorios. Incluso p.p. de retirada
de escombros a vertedero autorizado, transporte y carga según RD 105/2008.
Totalmente terminado.

Mano de obra 14,7422

Maquinaria 22,3006

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

37,0428

-0,0028

37,04

 

0119 m3 DEMOL.MURO PIEDRA A MANO
Demolición de muros de piedra de espesor variable, por medios manuales, con
recuperación del material y traslado al almacén municipal, incluso limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares.

Mano de obra 140,6512

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

140,6512

-0,0012

140,65

 

0120 m LEVANTADO PELDAÑOS A MANO
Levantado de peldaños de piedra, por medios manuales, con recuperación del
material y traslado a almacén municipal, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p.
de medios auxiliares.

Mano de obra 16,8170

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

16,8170

0,0030

16,82

 

0121 m2 DESMONTAJE CUBIERTA CON FIBROCEMENTO
Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos
de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa estructural, en cubierta inclina-
da, para una superficie media a desmontar de entre 26 y 50 m²; plastificado, eti-
quetado y paletizado de las placas con medios y equipos adecuados, y carga
mecánica del material desmontado sobre camión. Actuaciones a realizar por
empresa homologada.

Materiales 90,9154

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

90,9154

0,0046

90,92

 

0122 ud DEMOLICIÓN ALPENDRE
Demolición completa de alpendre con dos o más edificaciones, incluso limpieza,
 retirada de escombros a pie de carga y transporte a vertedero.

Mano de obra 244,6107
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Maquinaria 113,4198

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

358,0305

-0,0005

358,03

 

0201 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA/POZO SOBRE TERRENOS COMPACIDAD MEDIA-
ELEVADA
Excavación de tierras en zanjas corridas de cimentación y/o de paso de instala-
ciones en terrenos de compacidad media-elevada, realizado por medios mecáni-
cos, con p.p. de carga, transporte y descarga de tierras en la propia parcela pa-
ra su posterior reutilización; medido en perfil natural y teórica de proyecto.

Mano de obra 1,4742

Maquinaria 10,5376

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

12,0118

-0,0018

12,01

 

0202 m3 EXC.ZANJA ROCA DR C/MART.ROMP.
Excavación en zanjas, en terrenos de roca dura, con martillo rompedor, con ex-
tracción de tierras a los bordes, con carga y transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

Mano de obra 13,2680

Maquinaria 16,4043

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

29,6723

-0,0023

29,67

 

0203 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, ex-
tendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un
grado de compactación del 103% del proctor modificado.

Mano de obra 1,7138

Maquinaria 2,7078

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

4,4216

-0,0016

4,42

 

0204 m2 GEOTEXTIL TEJIDO 180 g/m2 EXPLA.
Suministro y colocación de fieltro geotextil tejido con filamentos continuos de po-
liéster o propileno 100% de alta resistencia, con un gramaje de 180 g/m2, inclu-
so solapes, colocado en la explanación y estabilizaciones de viales, totalmente
colocado.

Mano de obra 0,2949
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Materiales 0,9100

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

1,2049

-0,0049

1,20

 

0205 m2 GEOMALLA BIAXIAL REF.  INTERCAPA
Suministro y colocación de geomalla biaxial de refuerzo en posición intercapa,
MacGrid WG 8S o equivalente, no tejido, formado por filamentos continuos de
polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecánicamente por un proce-
so de agujado o agujeteado con resistencia a la perforación CBR de 2.000 N,
según norma EN ISO 12236 y peso 180 g/m², según norma EN 955.

Mano de obra 0,1474

Materiales 2,9870

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

3,1344

-0,0044

3,13

 

0206 m3 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m
Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50
m., incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o
lugar de empleo.

Mano de obra 0,1425

Maquinaria 2,0655

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

2,2080

0,0020

2,21

 

0207 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA COMPACTADO
Extendido y compactacion de terreno natural y relleno, extendido y apisonado
de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de
espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 103% del proctor nor-
mal, incluso regado de las mismas y refino de taludes. El grado de compacta-
ción (ensayo Proctor) GC= min. 103%. La permeabilidad (Kf) será mayor a 10-5
m/s. Se atenderá a lo dispuesto en la Norma 6.1 I.C Secciones de Firme, de la
Instrucción de Carreteras (BOE 12.Dic.2003) para, determinado mediante ensa-
yo el índice CBR de deformación, conocer cómo proceder en la ejecución de la
base portante.

Mano de obra 1,2531

Materiales 10,0101

Maquinaria 4,6041

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

15,8673

0,0027

15,87

 

0208 m3 RELLENO LOCALIZ. MATERIAL SELECCIONADO
Relleno localizado con material seleccionado incluso extensión y compactación.
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Mano de obra 0,9064

Materiales 3,2868

Maquinaria 0,7509

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

4,9441

-0,0041

4,94

 

0209 m2 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE
Compactacion de terreno natural y relleno, extendido y apisonado de zahorras a
cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta
conseguir un grado de compactación del 103% del proctor normal, incluso rega-
do de las mismas y refino de taludes. Es importante que la base portante (con-
junto de explanada y subbase) del pavimento tenga compactación de
Ev2 150MN/m2-180MN/m2 (módulo de deformación). La compactación no debe
ser superior a 150MN/m2 ya que daría problemas al ser demasiado rígida, ni
tampoco mucho más pequeña ya que después la base portante sería demasia-
do elástica. El grado de compactación (ensayo Proctor) GC= min. 103%. La per-
meabilidad (Kf) será mayor a 10-5 m/s. Se atenderá a lo dispuesto en la Norma
6.1 I.C Secciones de Firme, de la Instrucción de Carreteras (BOE 12.Dic.2003)
para, determinado mediante ensayo el índice CBR de deformación, conocer
cómo proceder en la ejecución de la base portante.

Mano de obra 1,2531

Materiales 4,0041

Maquinaria 6,1672

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

11,4244

-0,0044

11,42

 

0210 m2 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE
Compactacion de terreno natural sin aporte, hasta conseguir un grado de com-
pactación del 100% del proctor normal, incluso regado y refino de taludes.

Mano de obra 1,2531

Maquinaria 5,3554

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

6,6085

0,0015

6,61

 

0301 m2 RESTAURACIÓN MECÁNICA ESCALERA DE ACERO
Restauración de escalera metálica de acero,  comprendiendo: granallado super-
ficial para limpieza, reparaciones mecánicas consistentes en la sustitución de
secciones deterioradas, revisión y cambio de chapas de peldañeado, ajuste de
la remachería, enderezado de barandal superior, limpieza general y decapado
de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de
pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del
ácido EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico y mecánicamente con cepillos metáli-
cos incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión, soldaduras,
lijado de soldaduras, p.p. de imprimación necesaria y acabado final tipo Oxiron o
equivalente, textura y color a elegir por el arquitecto. Ejecutada según planos de
detalle e indicaciones de la DF a pie de obra.

Mano de obra 92,8210
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Materiales 54,6644

Maquinaria 1,0187

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

148,5041

-0,0041

148,50

 

0302 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20
Suministro de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde ca-
mión, para formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, en el fondo de la excavación previamente realizada.

Mano de obra 1,7018

Materiales 66,1101

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

67,8119

-0,0019

67,81

 

0303 m2 LOSA HORM. DESBASTADO Y PULIDO HP-35 N/mm2 C/ BORDE NYC
Pavimento con losa de hormigón HF-35/F/20*/IIa bombeado, de 25 cm de espe-
sor, con áridos no reactivos para evtar reacciones árido-álcali, aditivado con ex-
pansor Mapei Expancrete o equivalente, con 20 kg/m3, curador interno Mapei
Mapecure SRA25 o equivalente con 4 l/m3 y superplastificante Mapei Dynamon
Floor 1 o equivalente, con 3,5 l/m3. Relación agua/cemento 0,49, consistencia
fluida. Lámina de polietileno galga 600 colocado en cara inferior, doble armadu-
ra 15x15x8 con separadores de 5 cm sobre el apoyo y celosía metálica triangu-
lar de 12 cm de altura entre armados.  Curado de supercompactación, tiempo
mínimo 28 días, con lámina de polietileno galga 600 dispuesta sobre el  hor-
migón, conformando un paquete sellado y precintado. Vertido con bomba, Acero
UNE-EN 10080 B 500 S. Con p.p. de borde tipo NYC realizado con pletina ple-
gada de acero negro de 25 mm de espeor, geometría según planos de detalle,
con garrotas de 16 mm de diámetro para anclaje al hormigón, acabado pintado.
El hormigón llevará el sobreespesor necesario para garantizar los recubrimien-
tos tras el desbastado.

Incluye: transporte, movimiento vertical y horizontal del material en obra, carga y
descarga de camiones, replanteo y montaje del encofrado incluso pasos de ins-
talaciones, juntas de dilatación, etc. Colocación de armaduras con separadores
homologados, vertido y vibrado del hormigón, curado del hormigón, desencofra-
do, comprobación de las medidas después del desencofrado, reparación de de-
fectos superficiales, protección hasta finalización de las obras frente a acciones
mecánicas no previstas en el cálculo, eliminación de restos, limpieza final de la
obra y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y
medios auxiliares. Incluye p.p. de ensayos necesarios.

Para hormigones de central, se aportará copia de la inscripción de la Central en
el Registro Industrial según titulo 4º de la ley 21/1992, Certificado de Control de
producción en central, ensayos reglamentarios según EHE.

Mano de obra 3,3601

Materiales 72,3966
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Maquinaria 13,2080

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

88,9647

-0,0047

88,96

 

0304 m3 MURO HA-25/P/12/IIa C/ ÁRIDO SELECCIONADO, ACABADO DESBASTA-
DO
Formación de muro de hormigón visto, de base rectilínea, de 20 cm de espesor
medio, realizado con hormigón HA-25/P/12/IIa, con árido seleccionado, aditivo
superplastificante e inhibidor de corrosión, fabricado en central, y vertido con cu-
bilote o bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada
de 121 kg/m³. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a una y/o dos ca-
ras de los muros, sistema de encofrado industrializado, de tableros fenólicos,
con acabado visto, textura a elegir por la DF, despieces de encofrado según re-
planteos marcados por la DF a pie de obra, p.p. de tratamiento de las caras vis-
tas mediante pulido, desbastado o apiconado, a elegir por la DF, con formación
de ligera pendiente en coronación. Incluso p/p de formación de juntas, separa-
dores, distanciadores para encofrados y accesorios, berengenos longitudinales
según indicaciones del DO, cajeados para luminarias, aplicación de líquido de-
sencofrante y tapado de orificios resultantes tras la retirada del encofrado, con
despiece según planos de detalle e indicaciones de la DF a pie de obra. El hor-
migón llevará el sobreespesor necesario para garantizar los recubrimientos tras
el apiconado/desbastado.

Mano de obra 24,7523

Materiales 152,7893

Maquinaria 19,3681

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

196,9097

0,0003

196,91

 

0305 m2 DESBASTADO LOSAS
Acabado superficial de losas mediante desbastado en seco, procedimiento pa-
tentado de Prosistemas o equivalente, con tratamiento sucesivo de pulido con
máquina de desbaste corte horizontal diamante (grano 60/70, 4 diamantes en
pavimento exterior y granos mayores para acabado superfino), empastado, en-
durecido, vitrificado y densofocado de la superficie. Resbaladicidad grado 3 (C-
TE DB SUA 1 ENV 12633:2003), superficie acabada mate rugosa.

Mano de obra 12,8403

Maquinaria 22,9644

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

35,8047

-0,0047

35,80

 

0306 m2 TRATAMIENTO ANTIGRAFFITIS
Formación de barrera protectora reversible antigraffitis en paramentos exteriores
de hormigón, mediante la aplicación de impregnación incolora antigraffiti a base
de resinas acrílicas, aplicada con brocha, rodillo o pistola de baja presión, en
una mano (consumo medio: 100 g/m²) que mantiene el aspecto normal de la su-
perficie soporte. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte.

Mano de obra 2,4543
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Materiales 5,3530

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

7,8073

0,0027

7,81

 

0401 m2 SOL. HF-40 N/mm2 ARMADA C/FIBRA DE POLIPROPILENO 15 cm C/ TU-
BOS DE DRENAJE
Formación de solera de 15 cm. de espesor  de hormigón HF-40 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en central armado con fibras de polipropileno, aligera-
da con formación de taladros para permitir el correcto drenaje disponiendo a
modo de encofrado perdido tubos de PVC de 110 mm de diámetro, en disposi-
ción perpendicular al plano de solera, y según especificaciones de proyecto e in-
dicaciones del arquitecto a pie de obra, formando malla de 1,00x1,00 m, y relle-
nos de grava, i/ encofrado de borde, vertido, colocación, incluso p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado, con p.p. de armado con mallazo de acero
en áreas donde deba trabajar a flexión, a determinar en obra con la DF. Según
NTE-RSS y EHE-08.E-08.

Mano de obra 3,4552

Materiales 11,4158

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

14,8710

-0,0010

14,87

 

0402 m2 LIMPIEZA DE CONTAMINANTES Y PATINAS S/ ADOQUIN
Limpieza de diferentes contaminantes y pátinas en adoquines, persistentes a la
acción de limpieza extensiva, mediante la aplicación de emplastos de disolven-
tes orgánicos y posterior lavado y secado. Se seguirán en todo momento las re-
comendaciones especificadas en los D.I.T. correspondientes.

Mano de obra 7,6440

Materiales 2,6230

Maquinaria 0,3019

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

10,5689

0,0011

10,57

 

0403 m2 RECOLOCACIÓN PAVIMENTO C/ADOQUIN
Recolocación de pavimento de adoquín 10x20x10 cm recuperado, de granito
acopiado en obra, colocados con mortero M-80/a de 8 cm. de espesor medio y
rejuntado con mortero coloreado en toda la altura de la junta con colorante de
oxido de hierro, así como relleno previo de juntas con arena de río, riego y lim-
pieza,incluido parte proporcional de chapas de acero negro de 10 mm de espe-
sor para confinar paños de pavimento, s/NTE-RSR-17, medida la superficie eje-
cutada.

Mano de obra 5,8350

Materiales 4,4526
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Maquinaria 0,2441

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

10,5317

-0,0017

10,53

 

0404 m2 DESBASTADO ADOQUÍN
Acabado superficial de adoquinado recolocado mediante desbastado en seco.
Resbaladicidad grado 3 (CTE DB SUA 1 ENV 12633:2003), superficie acabada
mate rugosa.

Mano de obra 3,0940

Maquinaria 7,4942

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

10,5882

0,0018

10,59

 

0405 m2 PAVIMENTO ADOQUIN GRANITO 5x5x5 CIZALLADO DESPIECE PARTICU-
LAR
Pavimento de adoquín de piedra granítica del pais, silvestre moreno, 5x5x5 cm
cizallado, con despiece particular segun planos de detalle y replanteos de la DF
a pie de obra, con acabado rugoso por todas sus caras, colocados con mortero
hidratado M-80/a de 6 cm. de espesor medio y rejuntado con mortero coloreado
en toda la altura de la junta con colorante de oxido de hierro, así como relleno
previo de juntas con arena de río, riego y limpieza,incluido parte proporcional de
chapas de acero negro de 10 mm de espesor para confinar paños de pavimen-
to, incuso p.p. de solado en tapas de arquetas rellenables, s/NTE-RSR-17, me-
dida la superficie ejecutada.

Mano de obra 5,8350

Materiales 20,5116

Maquinaria 0,2441

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

26,5907

-0,0007

26,59

 

0406 m2 PAVIMENTO ADOQUIN GRANITO COMBINADO 5x5x5/8x8x8/10x10x10
ABUJARDADO 1 CARA
Pavimento de adoquín de piedra granítica del pais, silvestre moreno tipo Trasal-
va, con despiece combinado en piezas 5x5x5 cm, 8x8x8 cm, 10x10x10, y d.8
cm, según especificaciones de DF a pie de obra, con cara superior abujardado y
resto aserrado, colocados con mortero hidratado M-80/a de 6 cm. de espesor
medio y rejuntado con mortero coloreado en toda la altura de la junta con colo-
rante de oxido de hierro, así como relleno previo de juntas con arena de río, rie-
go y limpieza,incluido parte proporcional de chapas de acero negro de 10 mm
de espesor para confinar paños de pavimento,  incuso p.p. de solado en tapas
de arquetas rellenables, s/NTE-RSR-17, medida la superficie ejecutada.
Toda la piedra utilizada en obra contará con marcado CE, densidad media 2580
kg/m3, valor inferior de resistencia a compresion 107 MPa y resistencia media a
la abrasión 20.00mm.

Mano de obra 5,8350

Materiales 25,8646
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Maquinaria 0,2441

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

31,9437

-0,0037

31,94

 

0407 m2 RECOLOCACIÓN PAVIMENTO C/LOSAS GRANITO
Recolocación de pavimento de enlosado de granito acopiado en obra, con p.p.
de piedra nueva de iguales características que el existente para sustitución de
piezas no recuperables, colocada sobre asiento de cemento, de consistencia se-
ca, suficientemente hidratado, dosificación 1:3 o 1:4, con arena gruesa 0-6mm
sin lavar, granulometría variada (base bien compactada). Mortero para rejuntado
de piedra. Junta entre piedras, salvo caso particular, de 10mm. Relleno de 2/3
de altura con mortero de igual dosificación al de asiento, consistencia seca hi-
dratada. Prensado con herramientas especialmente concebidas: atacador plano
metalico compuesto por pletina de espesor 8mm, para poder acometer juntas
transversales entre piezas; rodillo plano formado por disco diámetro=40 e.8mm
y mango, con el que prensar el mortero de las juntas entre hiladas consecutivas
(marcas indicativas en lateral). Se limpará de inmediato, con agua y esponja, to-
do mortero que sobresalga de la junta. Relleno 1/3 restante con Mortero de re-
juntado bastardo de cemento y cal hidráulica NHL   LGS armada con fibra de vi-
drio. Dosificación 1:1:3 + Area fina 0-3mm, de consistencia blanda, aplicado con
pistola y repasado de inmediato con esponja humedecida (en operación única
se limpia la losa y se prensa con el dedo el mortero, rehundiendolo en la junta,
para conservar profundidad de junta de 5mm. Idéntico rejuntado contra tapas y
registros de instalaciones, incluso replanteo, piezas especiales, laterales alcor-
ques,  piezas de remates de encuentros con paramentos, muros, fachadas, su-
mideros, arquetas, tapas de fundición, mobiliarios urbano, despieces trabados a
rompejuntas en posiciones singulares o encuentros con otros pavimentos, an-
chos especiales de ajuste para adaptación de registros a despieces, etc.,  nive-
lación, cortes, rebajes, aristado, perfilado  preparación de cantos, abujardado de
cantos vistos, cincelado, limpieza del pavimento, vaciados en curvatura según
secciones de calles para recogida de agua hacia sumideros realizadas "in situ",
ejecutado todo según despieces y detalles de proyectos y de acuerdo con las
instrucciones de la D.F. Medido según su proyección en planta.

Mano de obra 9,1194

Materiales 15,3128

Maquinaria 2,5812

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

27,0134

-0,0034

27,01

 

0408 m2 ENLOSADO GRANITO SILVESTRE MORENO 80-160x10 LARGOS LIBRES
APICONADO 1 CARA
Pavimento a base de enlosado de granito del país "silvestre", moreno tipo Tra-
salva, tonalidad y características a elegir por la D.F., de dimensinoes mínimas
en espesor 10 cm., en anchos fijos de 100 cm, y largos libres entre 80 y 160
cm., acabado apiconado a una cara y 10 cm en dos cantos cortos y dos cantos
largos, previa muestra con visto bueno de D.F, colocada sobre asiento de ce-
mento, de consistencia seca, suficientemente hidratado, dosificación 1:3 o 1:4,
con arena gruesa 0-6mm sin lavar, granulometría variada (base bien compacta-
da). Mortero para rejuntado de piedra. Junta entre piedras, salvo caso particular,
de 10mm. Relleno de 2/3 de altura con mortero de igual dosificación al de asien-
to, consistencia seca hidratada. Prensado con herramientas especialmente con-
cebidas: atacador plano metalico compuesto por pletina de espesor 8mm, para
poder acometer juntas transversales entre piezas; rodillo plano formado por dis-
co diámetro=40 e.8mm y mango, con el que prensar el mortero de las juntas en-
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tre hiladas consecutivas (marcas indicativas en lateral). Se limpará de inmedia-
to, con agua y esponja, todo mortero que sobresalga de la junta. Relleno 1/3
restante con Mortero de rejuntado bastardo de cemento y cal hidráulica NHL  
LGS armada con fibra de vidrio. Dosificación 1:1:3 + Area fina 0-3mm, de con-
sistencia blanda, aplicado con pistola y repasado de inmediato con esponja hu-
medecida (en operación única se limpia la losa y se prensa con el dedo el mor-
tero, rehundiendolo en la junta, para conservar profundidad de junta de 5mm.
Idéntico rejuntado contra tapas y registros de instalaciones, incluso replanteo,
piezas especiales, laterales alcorques,  piezas de remates de encuentros con
paramentos, muros, fachadas, sumideros, arquetas, tapas de fundición, mobilia-
rios urbano, despieces trabados a rompejuntas en posiciones singulares o en-
cuentros con otros pavimentos, anchos especiales de ajuste para adaptación de
registros a despieces, etc., nivelación, cortes, rebajes, aristado, perffilado  pre-
paración de cantos, apiconado de cantos vistos, cincelado, limpieza del pavi-
mento, vaciados en curvatura según secciones de calles para recogida de agua
hacia sumideros realizadas "in situ", con p.p. de disposición de pletina de acero
de 10 mm de espesor para resolución de juntas con otros materiales, acabado
barnizado, ejecutado todo según despieces y detalles de proyectos y de acuer-
do con las instrucciones de la D.F. Medido según su proyección en planta.
Toda la piedra utilizada en obra contará con marcado CE, densidad media 2580
kg/m3, resistencia media a flexión 7.6 MPa, resistencia media a la abrasión
20.00mm y resistencia media a flexion tras 56 ciclos de hielo-deshielo 7.0 MPa.

Mano de obra 17,2016

Materiales 79,8485

Maquinaria 7,5177

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

104,5678

0,0022

104,57

 

0409 m2 ENLOSADO GRANITO SILVESTRE MORENO 80-160x20 LARGOS LIBRES
APICONADO 1 CARA
Pavimento a base de enlosado de granito del país "silvestre", moreno tipo Tra-
salva, tonalidad y características a elegir por la D.F., de dimensiones mínimas
en espesor 20 cm., despiece 80-160x20 cm y largos libres, acabado apiconado
a una cara y 10 cm en dos cantos cortos y dos cantos largos, previa muestra
con visto bueno de D.F, colocada sobre asiento de cemento, de consistencia se-
ca, suficientemente hidratado, dosificación 1:3 o 1:4, con arena gruesa 0-6mm
sin lavar, granulometría variada (base bien compactada). Mortero para rejuntado
de piedra. Junta entre piedras, salvo caso particular, de 10mm. Relleno de 2/3
de altura con mortero de igual dosificación al de asiento, consistencia seca hi-
dratada. Prensado con herramientas especialmente concebidas: atacador plano
metalico compuesto por pletina de espesor 8mm, para poder acometer juntas
transversales entre piezas; rodillo plano formado por disco diámetro=40 e.8mm
y mango, con el que prensar el mortero de las juntas entre hiladas consecutivas
(marcas indicativas en lateral). Se limpará de inmediato, con agua y esponja, to-
do mortero que sobresalga de la junta. Relleno 1/3 restante con Mortero de re-
juntado bastardo de cemento y cal hidráulica NHL   LGS armada con fibra de vi-
drio. Dosificación 1:1:3 + Area fina 0-3mm, de consistencia blanda, aplicado con
pistola y repasado de inmediato con esponja humedecida (en operación única
se limpia la losa y se prensa con el dedo el mortero, rehundiendolo en la junta,
para conservar profundidad de junta de 5mm. Idéntico rejuntado contra tapas y
registros de instalaciones, incluso replanteo, piezas especiales, laterales alcor-
ques,  piezas de remates de encuentros con paramentos, muros, fachadas, su-
mideros, arquetas, tapas de fundición, mobiliarios urbano, despieces trabados a
rompejuntas en posiciones singulares o encuentros con otros pavimentos, an-
chos especiales de ajuste para adaptación de registros a despieces, etc., nivela-
ción, cortes, rebajes, aristado, perfilado  preparación de cantos, apiconado de
cantos vistos, cincelado, limpieza del pavimento, vaciados en curvatura según
secciones de calles para recogida de agua hacia sumideros realizadas "in situ",
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con geometría variable y específica para cada piedra, según indicaciones de la
DF a pie de obra, p.p. de disposición de pletina de acero de 10 mm de espesor
para resolución de juntas con otros materiales, acabado barnizado, ejecutado
todo según despieces y detalles de proyectos y de acuerdo con las instruccio-
nes de la D.F. Medido según su proyección en planta.
Toda la piedra utilizada en obra contará con marcado CE, densidad media 2580
kg/m3, resistencia media a flexión 7.6 MPa, resistencia media a la abrasión
20.00mm y resistencia media a flexion tras 56 ciclos de hielo-deshielo 7.0 MPa.

Mano de obra 17,2016

Materiales 97,1387

Maquinaria 7,5177

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

121,8580

0,0020

121,86

 

0410 m2 ENLOSADO GRANITO SILVESTRE MORENO
30/35/40/45/50/60/65/70/75/80/90/100x20 LARGOS LIBRES APICONADO
Pavimento a base de enlosado de granito del país "silvestre", moreno tipo Tra-
salva, tonalidad y características a elegir por la D.F., de dimensinoes mínimas
en espesor 20 cm., en anchos de 30/35/40/45/50/60/65/70/75/80/90/100 cm., in-
cluyendo anchos especiales de ajuste para adaptación de registros a despieces,
combinados en obra en la proporción indicada a pie de obra y largos libres
según despieces indicados en proyecto e indicaciones de la DF., con p.p. de hi-
ladas de ajuste y despieces trabados a rompejuntas en encuentros con otros pa-
vimentos, acabado apiconado a una cara y 10 cm en dos cantos cortos y dos
cantos largos, previa muestra con visto bueno de D.F, colocada sobre asiento
de cemento, de consistencia seca, suficientemente hidratado, dosificación 1:3 o
1:4, con arena gruesa 0-6mm sin lavar, granulometría variada (base bien com-
pactada). Mortero para rejuntado de piedra. Junta entre piedras, salvo caso par-
ticular, de 10mm. Relleno de 2/3 de altura con mortero de igual dosificación al
de asiento, consistencia seca hidratada. Prensado con herramientas especial-
mente concebidas: atacador plano metalico compuesto por pletina de espesor
8mm, para poder acometer juntas transversales entre piezas; rodillo plano for-
mado por disco diámetro=40 e.8mm y mango, con el que prensar el mortero de
las juntas entre hiladas consecutivas (marcas indicativas en lateral). Se limpará
de inmediato, con agua y esponja, todo mortero que sobresalga de la junta. Re-
lleno 1/3 restante con Mortero de rejuntado bastardo de cemento y cal hidráulica
NHL   LGS armada con fibra de vidrio. Dosificación 1:1:3 + Area fina 0-3mm, de
consistencia blanda, aplicado con pistola y repasado de inmediato con esponja
humedecida (en operación única se limpia la losa y se prensa con el dedo el
mortero, rehundiendolo en la junta, para conservar profundidad de junta de
5mm. Idéntico rejuntado contra tapas y registros de instalaciones, incluso re-
planteo, piezas especiales, laterales alcorques,  piezas de remates de encuen-
tros con paramentos, muros, fachadas, sumideros, arquetas, tapas de fundición,
mobiliarios urbano, etc, despieces trabados a rompejuntas en posiciones singu-
lares o encuentros con otros pavimentos, anchos especiales de ajuste para
adaptación de registros a despieces, etc.,, nivelación, cortes, rebajes, aristado,
perffilado  preparación de cantos, apiconado de cantos vistos, cincelado, limpie-
za del pavimento, vaciados en curvatura según secciones de calles para recogi-
da de agua hacia sumideros realizadas "in situ", con p.p. de disposición de pleti-
na de acero de 10 mm de espesor para resolución de juntas con otros materia-
les, acabado barnizado, ejecutado todo según despieces y detalles de proyectos
y de acuerdo con las instrucciones de la D.F. Medido según su proyección en
planta.
Toda la piedra utilizada en obra contará con marcado CE, densidad media 2580
kg/m3, resistencia media a flexión 7.6 MPa, resistencia media a la abrasión
20.00mm y resistencia media a flexion tras 56 ciclos de hielo-deshielo 7.0 MPa.

Mano de obra 17,2017
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Materiales 94,9922

Maquinaria 7,5178

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

119,7117

-0,0017

119,71

 

0411 m2 ENLOSADO GRANITO SILVESTRE MORENO CON PIEZAS ESPECIALES
APICONADO 1 CARA
Pavimento a base de enlosado de granito del país "silvestre", moreno tipo Tra-
salva, tonalidad y características a elegir por la D.F., de dimensinoes mínimas
en espesor 10 cm., despiece particular, espesor 20 cm, acabado apiconado a
una cara y 10 cm en dos cantos cortos y dos cantos largos, previa muestra con
visto bueno de D.F, colocada sobre asiento de cemento, de consistencia seca,
suficientemente hidratado, dosificación 1:3 o 1:4, con arena gruesa 0-6mm sin
lavar, granulometría variada (base bien compactada). Mortero para rejuntado de
piedra. Junta entre piedras, salvo caso particular, de 10mm. Relleno de 2/3 de
altura con mortero de igual dosificación al de asiento, consistencia seca hidrata-
da. Prensado con herramientas especialmente concebidas: atacador plano me-
talico compuesto por pletina de espesor 8mm, para poder acometer juntas trans-
versales entre piezas; rodillo plano formado por disco diámetro=40 e.8mm y
mango, con el que prensar el mortero de las juntas entre hiladas consecutivas
(marcas indicativas en lateral). Se limpará de inmediato, con agua y esponja, to-
do mortero que sobresalga de la junta. Relleno 1/3 restante con Mortero de re-
juntado bastardo de cemento y cal hidráulica NHL   LGS armada con fibra de vi-
drio. Dosificación 1:1:3 + Area fina 0-3mm, de consistencia blanda, aplicado con
pistola y repasado de inmediato con esponja humedecida (en operación única
se limpia la losa y se prensa con el dedo el mortero, rehundiendolo en la junta,
para conservar profundidad de junta de 5mm. Idéntico rejuntado contra tapas y
registros de instalaciones, incluso replanteo, piezas especiales, laterales alcor-
ques,  piezas de remates de encuentros con paramentos, muros, fachadas, su-
mideros, arquetas, tapas de fundición, mobiliarios urbano, etc, despieces traba-
dos a rompejuntas en posiciones singulares o encuentros con otros pavimentos,
anchos especiales de ajuste para adaptación de registros a despieces, etc., ni-
velación, cortes, rebajes, aristado, perffilado  preparación de cantos, apiconado
de cantos vistos, cincelado, limpieza del pavimento, vaciados en curvatura
según secciones de calles para recogida de agua hacia sumideros realizadas "in
situ", ejecutado todo según despieces y detalles de proyectos y de acuerdo con
las instrucciones de la D.F. Medido según su proyección en planta.
Toda la piedra utilizada en obra contará con marcado CE, densidad media 2580
kg/m3, resistencia media a flexión 7.6 MPa, resistencia media a la abrasión
20.00mm y resistencia media a flexion tras 56 ciclos de hielo-deshielo 7.0 MPa.

Mano de obra 17,2017

Materiales 97,3047

Maquinaria 7,5178

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

122,0242

-0,0042

122,02

 

0412 m2 ACUERDO DE PAVIMENTOS EN REMATE DE INTERVENCIÓN
Trabajos para el acuerdo entre pavimentos en los límites de la intervención, con
p.p. de piezas especiales, reposición de piezas de las calles adyaccentes pre-
viamente retiradas, preparación de la superficie para rasanteados, preparación
de las piezas, material auxiliar para recibido y rejuntado, juntas, limpieza. Com-
peltamente terminado según las indicaciones de la DF a pie de obra.

Mano de obra 6,9261
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Materiales 10,0671

Maquinaria 0,0646

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

17,0578

0,0022

17,06

 

0413 m2 LOSETA ABOTONADA/DIRECCIONAL 30x20x10 cm PETRA BREINCO
Solado de loseta hidráulica bicapa en aceras, direccional o acabada con boto-
nes, según zonas marcadas en planos e indicaciones de la DF a pie de obra,
programa Petra de Breinco o equivalente, piezas 30x20  cm y 10 cm de espe-
sor, color a elegir por el arquitecto, despiece y replanteo según especificaciones
de proyecto e indicaciones de la DF a pie de obra, colocada a pique de maceta
con mortero seco de 5 cm de espesor, completamente terminado, con p.p. de
juntas de dilatación, encuentros con elementos especiales, solución de arque-
tas, encuentros con alcorques,  rebajes para formación de barbacanas y vados,
reposición de bordillos existentes previamente retirados por indicación de la DF.
Completamente terminado.
Nota: El replanteo debe ser aprobado expresamente por el arquitecto.

Mano de obra 10,4554

Materiales 48,7659

Maquinaria 1,1729

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

60,3942

-0,0042

60,39

 

0414 m2 LOSETA HIDRAULICA BICAPA 20x20x8 CM DIRECCIONAL/BOTÓN LOSA
VULCANO WARNING
Solado de loseta hidráulica bicapa en aceras, direccional/botón, piezas 20x20 
cm y 8 cm de espesor, color a elegir por el arquitecto, tipo Vulcano Warning de
Breinco o equivalente, despiece y replanteo según especificaciones de proyecto
e indicaciones de la DF a pie de obra, colocada sobre solera de 20 cm a pique
de maceta con mortero de consistncia blanda de 5 cm de espesor, completa-
mente terminado, con p.p. de juntas de dilatación, encuentros con elementos es-
peciales, solución de arquetas, encuentros con alcorques,  rebajes para forma-
ción de barbacanas y vados, reposición de bordillos existentes previamente reti-
rados por indicación de la DF. Completamente terminado y colocado según es-
pecificaciones del fabricante.

Nota: El replanteo debe ser aprobado expresamente por el arquitecto. Previo a
su colocación, habrán sido presentadas muestras en obra para su aprobación
expresa por la D.F.

Mano de obra 9,9357

Materiales 39,1884

Maquinaria 1,1729

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

50,2970

0,0030

50,30

 

0415 m2 DRENAJE SUBSUPERFICIAL SUDS POR CELDAS DE POLIPROPILENO
e=52 mm
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Suministro e instalación de drenaje subsuperficial para la captación y evacua-
ción de agua en el subsuelo, sistema SUDS Atlantis o equivalente, formado por
estructura tridimensional de celdas rectangulares, huecas, perforadas vertical y
horizontalmente, fabricadas en polipropileno, dimensiones 265x475 cm y 52 mm
de alto, con una capacidad de acumulación de 52 l/m2, resistencia a compre-
sión 150 ton/m2, con sistema de machihembrado por ranuras para unión entre
las piezas, e hilera con doble caja de drenaje 600x600x400 mm dispuestas
según planos, recubiertas de geotextil no tejido y punzonado, de 130 gr/m2, co-
locado sobre suelo previamente rasanteado, con pendiente de desagüe y com-
pactado, incluso relleno perimetral según recomendaciones del fabricante, com-
pactado al 95%.

Mano de obra 3,0576

Materiales 24,4905

Maquinaria 3,2568

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

30,8049

-0,0049

30,80

 

0416 m2 PAV.ADOQ. PREFAB. PVT ECODRAINING  30x20x10,8 cm
Suministro y colocación de pavimento modular de hormigón con alta capacidad
drenante, entre 800 a 900 l/m2/hora, tipo PVT Ecodraining o equivalente,
30x20x10,8 cmacabado a elegir por la DO. Fabricado en hormigón de alta resis-
tencia con áridos silíceos, graníticos o basálticos. Utilizando en su fabricación
materiales reciclados, su cara vista tiene la capacidad de descontaminar el aire
de Óxidos Nitrosos y otros contaminantes siendo clase 3 según Norma UNE
127197-1 2013, con p.p. de medición in situ de degradación de NOx una vez co-
locado. Piezas con bisel y con separadores en las cuatro caras verticales, color
a elegir por el arquitecto. Cara inferior con ranurado. Despiece según planos de
detalle e indicaciones de la DF a pie de obra, colocada a rompejuntas sobre
subbase de grava tipo ojo de perdiz 2-5 mm de 5 cm de espesor. ECS = 35
(Dentro de la norma EN 933-6) dureza del agregado de mayor tamaño (SZ=18 /
LA =20) (Dentro de la norma EN 1097-2) y posterior compactación de Ev2 150
MN/m2(modulo de deformación) con vibración de 200 kg hasta 600 kg de peso
en funcionamiento, con una fuerza aproximada de 30 kN hasta 60 kN. La plan-
cha vibradora debe estar equipada siempre con un dispositivo de deslizamiento
de placas. Rejuntado con arena de río lavada mezclada con cemento en seco,
barrido y limpieza en seco, acabado con rocío tipo lluvia. Totalmente terminado,
ejecutado según especificaciones del fabricante, especificaciones de proyecto e
indicaciones de la DF a pie de obra.

Mano de obra 17,1583

Materiales 40,8410

Maquinaria 1,6284

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

59,6277

0,0023

59,63

 

0417 m2 PAV.ADOQ. PREFAB. PVT BICAPA 30x20x4 CM NO DRENANTE
Suministro y colocación de pavimento modular de hormigón de alta resistencia,
tipo PVT o equivalente, 30x20x4 cm, no drenante, acabado a elegir por la DO,
fabricadas con áridos silíceos, graníticos o basálticos, utilizando en su fabrica-
ción hasta un 20% de material reciclado. En su cara vista están aditivadas con
sellantes de tono e impermeabilizantes en profundidad, mejorando su envejeci-
miento y limpieza. Despiece según planos de detalle e indicaciones de la DF a
pie de obra, colocada a rompejuntas sobre subbase de grava tipo ojo de perdiz
2-5 mm de 5 cm de espesor. ECS = 35 (Dentro de la norma EN 933-6) dureza
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del agregado de mayor tamaño (SZ=18 / LA =20) (Dentro de la norma EN 1097-
2) y posterior compactación de Ev2 150 MN/m2(modulo de deformación) con
vibración de 200 kg hasta 600 kg de peso en funcionamiento, con una fuerza
aproximada de 30 kN hasta 60 kN. La plancha vibradora debe estar equipada
siempre con un dispositivo de deslizamiento de placas. Rejuntado con arena de
río lavada mezclada con cemento en seco, barrido y limpieza en seco, acabado
con rocío tipo lluvia. Totalmente terminado, ejecutado según especificaciones
del fabricante, especificaciones de proyecto e indicaciones de la DF a pie de
obra.

Nota: El replanteo debe ser aprobado expresamente por el arquitecto.

Mano de obra 10,4554

Materiales 30,5101

Maquinaria 1,1729

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

42,1384

0,0016

42,14

 

0418 m2 PAV.ADOQ. PREFAB. PVT 10x10/20x20/20x30/40x40x6,5 cm NO DRENAN-
TE
Suministro y colocación de pavimento modular de hormigón de alta resistencia,
no drenante, tipo PVT o equivalente, 10x10/20x20/20x30/40x40x6,5 cm acaba-
do a elegir por la DO, fabricadas con áridos silíceos, graníticos o basálticos, utili-
zando en su fabricación hasta un 20% de material reciclado. En su cara vista
están aditivadas con sellantes de tono e impermeabilizantes en profundidad,
mejorando su envejecimiento y limpieza. Despiece según planos de detalle e in-
dicaciones de la DF a pie de obra, colocada a rompejuntas sobre subbase de
grava tipo ojo de perdiz 2-5 mm de 5 cm de espesor. ECS = 35 (Dentro de la
norma EN 933-6) dureza del agregado de mayor tamaño (SZ=18 / LA =20)
(Dentro de la norma EN 1097-2) y posterior compactación de Ev2 150
MN/m2(modulo de deformación) con vibración de 200 kg hasta 600 kg de peso
en funcionamiento, con una fuerza aproximada de 30 kN hasta 60 kN. La plan-
cha vibradora debe estar equipada siempre con un dispositivo de deslizamiento
de placas. Rejuntado con arena de río lavada mezclada con cemento en seco,
barrido y limpieza en seco, acabado con rocío tipo lluvia. Totalmente terminado,
ejecutado según especificaciones del fabricante, especificaciones de proyecto e
indicaciones de la DF a pie de obra.

Mano de obra 17,1583

Materiales 31,8479

Maquinaria 1,6284

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

50,6346

-0,0046

50,63

 

0419 m2 PAV.ADOQ. PREFAB. PVT BICAPA 30x20x10 CM NO DRENANTE
Suministro y colocación de pavimento modular de hormigón de alta resistencia,
tipo PVT o equivalente, 30x20x10 cm, no drenante, acabado a elegir por la DO,
fabricadas con áridos silíceos, graníticos o basálticos, utilizando en su fabrica-
ción hasta un 20% de material reciclado. En su cara vista están aditivadas con
sellantes de tono e impermeabilizantes en profundidad, mejorando su envejeci-
miento y limpieza. Despiece según planos de detalle e indicaciones de la DF a
pie de obra, colocada a rompejuntas sobre subbase de grava tipo ojo de perdiz
2-5 mm de 5 cm de espesor. ECS = 35 (Dentro de la norma EN 933-6) dureza
del agregado de mayor tamaño (SZ=18 / LA =20) (Dentro de la norma EN 1097-
2) y posterior compactación de Ev2 150 MN/m2(modulo de deformación) con
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vibración de 200 kg hasta 600 kg de peso en funcionamiento, con una fuerza
aproximada de 30 kN hasta 60 kN. La plancha vibradora debe estar equipada
siempre con un dispositivo de deslizamiento de placas. Rejuntado con arena de
río lavada mezclada con cemento en seco, barrido y limpieza en seco, acabado
con rocío tipo lluvia. Totalmente terminado, ejecutado según especificaciones
del fabricante, especificaciones de proyecto e indicaciones de la DF a pie de
obra.

Nota: El replanteo debe ser aprobado expresamente por el arquitecto.

Mano de obra 10,4554

Materiales 30,5101

Maquinaria 1,1729

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

42,1384

0,0016

42,14

 

0420 m2 PAV.ADOQ. PREFAB. BREINCO PETRA TOP COMPLET
Suministro y colocación de pavimento técnico de adoquín prefabricado tipo pro-
grama Petra Top Complet de Breinco o equivalente, compatible con PVT traba-
do, en distintas configuraciones, con bisel y con separadores de 4 mm en las
cuatro caras verticales, color white/metal a elegir por el arquitecto. Cara inferior
con ranurado de 8 mm de profundidad, Despiece según planos de detalle e indi-
caciones de la DF a pie de obra, colocada a rompejuntas sobre subbase natural
de arena 0/5 mm de 5 cm de espesor, 1/5 mm agregados naturales. ECS = 35
(Dentro de la norma EN 933-6) dureza del agregado de mayor tamaño (SZ=18 /
LA =20) (Dentro de la norma EN 1097-2) y posterior compactación de Ev2 150
MN/m2(modulo de deformación) con vibración de 200 kg hasta 600 kg de peso
en funcionamiento, con una fuerza aproximada de 30 kN hasta 60 kN. La plan-
cha vibradora debe estar equipada siempre con un dispositivo de deslizamiento
de placas. Rejuntado con arena 0/2 mm mediante sucesivos barridos hasta que
la junta quede llena. Incluso formación de dados de hormigón en los pozos de
calzada para facilitar la colocación del adoquín. Totalmente terminado, ejecuta-
do según especificaciones del fabricante, especificaciones de proyecto e indica-
ciones de la DF a pie de obra.

Mano de obra 9,9162

Materiales 39,6643

Maquinaria 1,6284

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

51,2089

0,0011

51,21

 

0421 m2 MBC DISCONTINUA e=6cm
Suministro, extendio y compactación de firme bituminoso de 6 cm de espesor,
realizado con mezcla bituminosa discontinua en caliente, tipo BBTM 8A, 5,5%
betún con aridos seleccionados 18/25 granítico con un 25% de calizos, de
35/40% y 0/6 ofíticos 35/60%.

Mano de obra 0,2244

Materiales 8,1672
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Maquinaria 2,3145

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

10,7061

0,0039

10,71

 

0422 m2 MBC CONTINUA 10+6cm
Suministro, extendido y compactación de capa base de 10 cm de mezcla bitumi-
nosa continua en caliente de regularización AC22 base G según UNE-EN
13108-1 con Marcado CE y capa de rodadura de 6 cm de mezcla bituminosa en
caliente continua, 5,5% betún con aridos seleccionados 6/12, 18/25 granítico
con un 25% de calizos, de 35/40% y 0/6 ofíticos 35/60%, composición a determi-
nar en obra con la DF.,  incluso riegos de imprimación y de adherencia, con p.p.
de fresado de despieces con disco e.9mm según planos de detalle e indicacio-
nes DF. en obra, preparado para recibir capa de acabado.

Mano de obra 0,3172

Materiales 20,4365

Maquinaria 6,2254

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

26,9791

0,0009

26,98

 

0423 m2 ACABADO DESBASTADO MBC
Capa de acabado sistema RS AsphaltPlus acabado Boulevard o equivalente,
para pavimento de mezcla bituminosa comprendiendo el desbaste de pavimento
con pulidora satélite en seco provista de aspiración, limpieza con maquinaria de
alta presión, aplicación de lechada bituminosa especial para pavimentos de as-
falto pulido RS BituPlus o equivalente, segundo pulido para sacar el exceso de
lechada y visualizar el árido, limpieza de todo el pavimento con maquinaria pro-
vista de pád abrasivo en seco.

Mano de obra 2,9352

Materiales 0,8565

Maquinaria 6,9803

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

10,7720

-0,0020

10,77

 

0424 m FRANJA GRANITO 40x25 LARGOS LIBRES. PODOTACTIL
Suminstro y colocación de franja de granito del pais silvestre, moreno tipo Tra-
salva, sección recta 40X25 cm, largos libres. y largos libres, cara vista según es-
pecificaciones de planos con rebajes para  superficie podotáctil direccional y
botón 25x0,5 mm, acabado abujardado en 1 cara y 1 canto, con aristas mata-
das, rebaje de 1x5 cm en los cantos longitudinales, colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejunta-
do y limpieza. Todo según especificaciones de proyecto e indicaciones de la DF
a pie de obra. Previo a su colocación se presentará una muestra en obra para
aprobación expresa por el arquitecto.

Mano de obra 7,3684

Materiales 95,8371
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Maquinaria 0,0293

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

103,2348

-0,0048

103,23

 

0425 m BORDILLO GRANITO 40X25 cm LARGOS LIBRES. ABUJARDADO
Suminstro y colocación de bordillo de granito del pais silvestre, moreno tipo Tra-
salva, sección recta 40x25 cm y largos libres, cara vista según especificaciones
de planos, entre 1 cm y 25 cm, acabado abujardado en 1 cara y 1 canto, con
aristas matadas, rebaje de 1x5 cm en los cantos longitudinales, incluso p.p. de
achaflanados para formación de vados, colocado sobre solera de hormigón HM-
20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza,
con p.p. de disposición de pletina de acero de 10 mm de espesor para resolu-
ción de juntas con otros materiales, acabado barnizado. Todo según especifica-
ciones de proyecto e indicaciones de la DF a pie de obra. Previo a su colocación
se presentará una muestra en obra para aprobación expresa por el arquitecto.

Mano de obra 7,3684

Materiales 67,0009

Maquinaria 0,0293

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

74,3986

0,0014

74,40

 

0426 m RIGOLA GRANITO GRIS 30x30xL cm.
Suminstro y colocación de rigola de granito del pais silvestre, moreno tipo Tra-
salva, 30x30 cm y largos libres, cara vista según especificaciones de planos,
acabado abujardado, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10
cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. Todo según espe-
cificaciones de proyecto e indicaciones de la DF a pie de obra. Previo a su colo-
cación se presentará una muestra en obra para aprobación expresa por el arqui-
tecto.

Mano de obra 6,7268

Materiales 41,1752

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

47,9020

-0,0020

47,90

 

0427 ud ESCALERA MONOLÍTICA 145x45 cm. PIEZAS ENTERIZAS
Suministro y colocación de escalera monolítica en granito silvestre moreno, tipo
Trasalva, tonalidad y características a elegir por la D.F., con 6 peldaños curvos
de 145x45 cm (sólido capaz 300x198x90 cm) geometría según planos de detalle
e indicaciones de la D.F. a pie de obra, acabado abujardado en caras vistas, co-
locada sobre lecho de mortero M-80/a de 10 cm. de espesor medio, incluso re-
planteo, encuentros con paramentos, muros, fachadas, etc, nivelación, cortes,
rebajes, aristado, perfilado, preparación de cantos, apiconado de cantos vistos,
cincelado, limpieza del pavimento, vaciados en curvatura según secciones, eje-
cutado todo según despieces y detalles de proyectos y de acuerdo con las ins-
trucciones de la D.F. Medido según su proyección en planta.
Toda la piedra utilizada en obra contará con marcado CE, densidad media 2580
kg/m3, resistencia media a flexión 7.6 MPa, resistencia media a la abrasión
20.00mm y resistencia media a flexion tras 56 ciclos de hielo-deshielo 7.0 MPa.
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Mano de obra 7,1864

Materiales 1.608,9272

Maquinaria 5,3824

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

1.621,4960

0,0040

1.621,50

 

0428 ud ESQUINA PÉTREA EN PLINTO
Formación de esquina en plinto, realizada en granito silvestre moreno, tipo Tra-
salva, tonalidad y características a elegir por la D.F., acabado apiconado ma-
nual, ejecutado en 2 piezas ensambladas, longitud del lado 1: 600 mm; longitud
del lado 2: 600+1200 mm; espesor de la pieza 300 mm; altura variable en fun-
ción del desnivel de la vía, todo según planos de detalle e indicaciones de la DF
a pie de obra, acabados previa muestra realizada a pie de obra, con p.p. de ex-
cavación y ejecución de zapata de apoyo en hormigón armado, nivelación, cor-
tes, rebajes, aristado, perfilado, preparación de cantos, apiconado de cantos vis-
tos, cincelado, limpieza del pavimento. Toda la piedra utilizada en obra contará
con marcado CE, densidad media 2580 kg/m3, resistencia media a flexión 7.6
MPa, resistencia media a la abrasión 20.00mm y resistencia media a flexion tras
56 ciclos de hielo-deshielo 7.0 MPa.

Mano de obra 9,5245

Materiales 1.074,2879

Maquinaria 5,3824

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

1.089,1948

-0,0048

1.089,19

 

0429 m ZÓCALO PETREO 80 mm
Suministro y colocación de zócalo granítico de 80 mm de espesor, realizada en
granito silvestre moreno, tipo Trasalva, tonalidad y características a elegir por la
D.F., acabado apiconado manual, según planos de detalle e indicaciones de la
DF a pie de obra, acabados previa muestra realizada a pie de obra, con p.p. de
excavación y ejecución de zapata de apoyo en hormigón armado, nivelación,
cortes, rebajes, aristado, perfilado, preparación de cantos, apiconado de cantos
vistos, cincelado, limpieza del pavimento, con p.p. de piezas antivuelco coloca-
das en cabeza. Toda la piedra utilizada en obra contará con marcado CE, densi-
dad media 2580 kg/m3, resistencia media a flexión 7.6 MPa, resistencia media a
la abrasión 20.00mm y resistencia media a flexion tras 56 ciclos de hielo-deshie-
lo 7.0 MPa.

Mano de obra 15,2262

Materiales 77,2079

Maquinaria 0,0646

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

92,4987

0,0013

92,50

 

0430 m PELDAÑO GRANITO GRIS LAB.34x16 cm.



Obra: MELLORA E INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA DAS ENTRADAS DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Camino Francés -Ámbito Remodelación de la Rúa Concheiros

Código UM Unidad de Obra Precio

Cuadro de Precios Nº 2 Pág. 25

Suministro y colocación de peldaño de granito en escalinata de trazado curvo
35x15 cm y largos libres, silvestre moreno, tipo Trasalva, tonalidad y caracterís-
ticas a elegir por la D.F., geometría según planos de detalle e indicaciones de la
D.F. a pie de obra, acabado abujardado en caras vistas, colocada sobre lecho
de mortero M-80/a de 10 cm. de espesor medio, incluso replanteo, encuentros
con paramentos, muros, fachadas, etc, nivelación, cortes, rebajes, aristado, per-
filado, preparación de cantos, apiconado de cantos vistos, cincelado, limpieza
del pavimento, vaciados en curvatura según secciones, ejecutado todo según
despieces y detalles de proyectos y de acuerdo con las instrucciones de la D.F.
Medido según su proyección en planta.
Toda la piedra utilizada en obra contará con marcado CE, densidad media 2580
kg/m3, resistencia media a flexión 7.6 MPa, resistencia media a la abrasión
20.00mm y resistencia media a flexion tras 56 ciclos de hielo-deshielo 7.0 MPa.

Mano de obra 26,0017

Materiales 112,3859

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

138,3876

0,0024

138,39

 

0431 ud PIEZA ESPECIAL SUMIDERO EN GRANITO
Suministro y colocación de pieza especial monolítica en contorno de sumideros,
realizada en granito silvestre moreno, tipo Trasalva, tonalidad y características a
elegir por la D.F., acabado apiconado manual, según planos de detalle e indica-
ciones de la DF a pie de obra, acabados previa muestra realizada a pie de obra,
con p.p. de excavación y ejecución de zapata de apoyo en hormigón armado, ni-
velación, cortes, rebajes, aristado, perfilado, preparación de cantos, apiconado
de cantos vistos, cincelado, limpieza del pavimento. Toda la piedra utilizada en
obra contará con marcado CE, densidad media 2580 kg/m3, resistencia media a
flexión 7.6 MPa, resistencia media a la abrasión 20.00mm y resistencia media a
flexion tras 56 ciclos de hielo-deshielo 7.0 MPa.

Mano de obra 5,8006

Materiales 226,9967

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

232,7973

0,0027

232,80

 

0432 ud PIEZA ESPECIAL ALCORQUE EN GRANITO 320x320 cm
Suministro y colocación de pieza especial para alcorque 320x320 cm variante
cuadrada o circular, realizada en granito silvestre moreno, tipo Trasalva, tonali-
dad y características a elegir por la D.F., acabado apiconado manual, dos pie-
zas enterizas con 2 perforacione para inundador, rebaje 1x5 cm en los cantos
perimetrales, hueco redondo interior y rebajado, según planos de detalle e indi-
caciones de la DF a pie de obra, acabados previa muestra realizada a pie de
obra, con p.p. de excavación y ejecución de zapata de apoyo en hormigón ar-
mado, nivelación, cortes, rebajes, aristado, perfilado, preparación de cantos, api-
conado de cantos vistos, cincelado, limpieza del pavimento. Toda la piedra utili-
zada en obra contará con marcado CE, densidad media 2580 kg/m3, resistencia
media a flexión 7.6 MPa, resistencia media a la abrasión 20.00mm y resistencia
media a flexion tras 56 ciclos de hielo-deshielo 7.0 MPa.

Mano de obra 7,9530

Materiales 2.133,5632
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Maquinaria 3,3409

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

2.144,8571

0,0029

2.144,86

 

0433 ud PIEZA ESPECIAL ALCORQUE DESPIECE RADIAL GRANITO SILVESTRE
MORENO APICONADO
Suministro y colocación de pieza especial para alcorque  realizada en granito sil-
vestre moreno, tipo Trasalva, tonalidad y características a elegir por la D.F., aca-
bado apiconado manual, piezas enterizas dispuestas en despiece radial, con 2
perforacione para inundador, rebaje 1x5 cm en los cantos perimetrales, hueco
redondo interior y rebajado, según planos de detalle e indicaciones de la DF a
pie de obra, acabados previa muestra realizada a pie de obra, con p.p. de exca-
vación y ejecución de zapata de apoyo en hormigón armado, nivelación, cortes,
rebajes, aristado, perfilado, preparación de cantos, apiconado de cantos vistos,
cincelado, limpieza del pavimento. Toda la piedra utilizada en obra contará con
marcado CE, densidad media 2580 kg/m3, resistencia media a flexión 7.6 MPa,
resistencia media a la abrasión 20.00mm y resistencia media a flexion tras 56 ci-
clos de hielo-deshielo 7.0 MPa.

Mano de obra 45,9107

Materiales 1.290,4560

Maquinaria 7,4022

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

1.343,7689

0,0011

1.343,77

 

0434 ud PIEZA ESPECIAL TAPAS ARQUETAS
Suministro e instalación de pieza especial para arquetas, tamaño hasta 40x40
cm, con piedra reutilizada del ámbito de actuación, incluso corte, limpieza y tra-
tamiento de las superficies vistas, rebajes, taladros, colocación en marco y base
de chapa de acero inoxidable AISI 316L de 1.5 mm de espesor, despiece según
planos de detalle e indicaciones de la DF a pie de obra. Totalmente terminado.
Previo a su colocación en obra se presentará muestra para supervisión y apro-
bación expresa por la DF.

Mano de obra 3,9585

Materiales 34,2807

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

38,2392

0,0008

38,24

 

0435 ud ALCORQUE ACERO NEGRO d.240 cm
Formación de alcorque elevado fabricado en chapa de acero negro de 10 mm
de espesor curvado, con diámetro 2,4 m, bordes pulidos. Altura del alcorque de
45cm sobre pavimento terminado, inferiormente y para rigidizar la pieza y an-
clarlo a un dado de hormigón pobre 400x250 mm (incluido en el precio), dis-
pondrá de unos sectores de chapa soldados. Las piezas de acero deberán ser
tratadas convientemente antes de instalarlas en obra. Así previamente se deben
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tratas con neutralizador de la  oxidación y un sellado del poro superficial para
proteger el material de forma más prolongada.  En este caso se tratará toda la
superficie de la chapa, tanto caras vistas como no vistas.  Los trabajos de solda-
dura de la instalación precisarán de tratamiento de neutralización y sellado  en
obra.

Mano de obra 13,2734

Materiales 387,9855

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

401,2589

0,0011

401,26

 

0501 ud RETIRADA ARBOL MANUAL
Ud. Trabajos de retirada de árbol previa sujeción del tronco con eslingas por
medio de camión-grúa, apuntalamientos y otros medios necesarios, consistien-
do los trabajos en: apertura de zanja alrededor del tronco con medios manuales,
extracción de tierras a borde de zanja, perfilado del cepellón dándole forma tron-
co-cónica, riego  copioso del cepellón, cubrición del cepellón y medidas necesa-
rias para evitar durante el transporte heridas y roturas del mismo, y transplante
del árbol a nueva situación.

Mano de obra 15,4274

Maquinaria 39,2289

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

54,6563

0,0037

54,66

 

0502 ud PLANTACIÓN ÁRBOL EJEMPLAR i/APERTURA HOYO
Plantación de árbol ejemplar a raíz desnuda o a cepellón, realizado mediante
medios manuales y/o mecánicos comprendiendo: apertura por medios manua-
les y/o mecánicos de hoyo de 1.50 metro de profundidad para plantación de ár-
bol, base de gravilla tipo ojo de perdiz de 3-5 mm de diámetro y 20 cm de espe-
sor, geotextil drenante de poliester, colocación aplomada del mismo, raíz en ce-
pellón protegido con arpillera que se retirará en la plantación, relleno del hoyo
con tierra vegetal fertilizada hasta la mitad de su profundidad, compactación con
medios naturales (pisado), relleno del resto del hoyo con la misma tierra vegetal
pero con un 10% de contenido de materia orgánica y abono material de libera-
ción lenta, compactación manual y primer riego. Incluye replanteo, presentación
de la planta, apisonado del fondo para evitar asentamientos de la planta. Total-
mente terminado según detalles y órdenes de la D.F., no se incluye la formación
de alcorque.

Mano de obra 119,0507

Materiales 126,7519

Maquinaria 76,0340

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

321,8366

0,0034

321,84

 

0503 ud ANCLAJE CEPELLÓN ÁRBOL 10-12 m.
Anclaje de cepellón para árbol sin anclas, tipo GGB 121070 de GreenMax o
equivalente, circunferencia desde 90 cm, estera de fibra de coco 400 cm de
diámetro y cables de trinquete 7,2 m.
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Mano de obra 40,1111

Materiales 163,6948

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

203,8059

0,0041

203,81

 

0504 m2 ACABADO SUPERFICIAL DE ALCORQUES C/ TERRIZO PERMEABLE
Acabado superficial de alcorques con pavimento terrizo con estabilizante per-
meable natural HanseGrand o equivalente, con mezcla de tierras de caracteísti-
cas geohidráulicas con acción capilar, con inertes de granulometría extensa con
función de aglutinante mineral sin partículas de cal y arcilla, norma FLL DIN
18035, espesor 6 cm Dynamic Layer 0,16 mm + 4 cm HG Cover Layer 0,6/0,8
mm, granulometría 0/11 mm con fracción fina 0,063 mm, permeabilidad 15 l/m2.
hora, compactado de la mezcla según indicaciones del fabricante, incluso capa
separadora de geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resis-
tencia a la tracción transversal de 2 kN/m, resistencia CBR a punzonamiento 0,4
kN y una masa superficial de 200 g/m². Previo a la ejecución del pavimento se
ejecutará muestra de 300x300 cm para visto bueno de la DF.

Mano de obra 10,0761

Materiales 15,2078

Maquinaria 2,8170

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

28,1009

-0,0009

28,10

 

0505 ud ALCORQUE SERPO 5.0 4S - R2000 C/ PROTECTOR ALGARVE RK2
Suministro y colocación de alcorque tipo Serpo 5.0 4S de Hess o equivalente,
formada por rejilla superior construida en hierro fundido sólido en 4 segmentos
atornillados, de diámetro exterior 1980 mm, diámetro interior 825 mm, espesor
30 mm, adecuado para una carga nominal de 5 toneladas, acabado RAL 9011
grafito en negro, colocado sobre base prefabricada portante de hormigón, espe-
sor 260 mm, con 6 tuercas para la fijación, con perforaciones para protector de
árbol Algarve RK2 o equivalente de acero galvanizado acabado RAL 9011 grafi-
to en negro. Completamente terminado. Todo según especificaciones del plano,
indicaciones de la DF a pie de obra y recomendaciones del fabricante.

Mano de obra 23,3290

Materiales 5.955,5872

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

5.978,9162

0,0038

5.978,92

 

0506 ud SISTEMA DE ESTRUCTURA DE RAICES 4,80x4,80x0,80 cm
Suministro y colocación de sistema de estructura de raices bajo pavimento, tipo
TreeParker de GreenMax o equivalente, con disposición de fieltro geotextil
sobre base previamente compactada, relleno de subbase de tamaño de árido 20
mm con compactación al 95% del Proctor normal (incluso comprobación me-
diante ensayo), maracado de la dimensión interior de la abertura del árbol con
un sobreancho de 20cm sobre la raiz, disposición de mallazo y entablado bajo el
área de cepellón, colocar las piezas de base 60x60 cm conectadas o espacia-
das un máximo de 75 mm, alrededor del hoyo del árbol hasta cubrir una superfi-
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cie de 4,80x4,80 m, disposición de tubos de aireación, colocación de postes de
80 cm de alto y piezas de marco superior del sistema, colocación de geotextil
TP Combigrid 130 de TreeParker o equivalente en el contorno del hoyo, con so-
lapes de 15 cm en la base y 30 cm en la parte superior, fijándolo a los marcos
con tapa cada metro (solapes longitudinales de 50 cm). Relleno perimetral por
tongadas, intercaladas con relleno de tierra vegetal en el interior de las celdas,
compactado perimetral por tongadas mediante compactador manual, compacta-
do mediante pisado de la última tongada de tierra vegetal (5 cm por debajo del
marco superior). Colocación de los tubos de aireación/irrigación AMS 80K o
equivalente, y colocación de tapa superior de las celdas. Disposición de geotex-
til superior no tejido, 235 g/m2, con un sobreancho de 45 cm sobre el área de
relleno. Disposición de sistema de direccionado de raíces en el perímetro del
hoyo central, tipo TRG Tree Root Guiding o equivalente, 60x60 cm, con cuader-
nas verticales, anclajes horizontales, doble borde superior. Tras colocación del
árbol, se procederá al relleno y compactado superior de la superficie, quedando
preparado para pavimentar. Ejecutado todo según la secuencia indicada por el
fabricante. Incluso p.p. de conexionado de aliviadero a la red de pluviales y p.p.
de adaptación de trazados de instalaciones.

Mano de obra 181,1307

Materiales 4.239,7270

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

4.420,8577

0,0023

4.420,86

 

0507 ud SISTEMA DE ESTRUCTURA DE RAICES 31,20x2,40x0,80 cm
Suministro y colocación de sistema de estructura de raices bajo pavimento, tipo
TreeParker de GreenMax o equivalente, con disposición de fieltro geotextil
sobre base previamente compactada, relleno de subbase de tamaño de árido 20
mm con compactación al 95% del Proctor normal (incluso comprobación me-
diante ensayo), maracado de la dimensión interior de la abertura del árbol con
un sobreancho de 20cm sobre la raiz, disposición de mallazo y entablado bajo el
área de cepellón, colocar las piezas de base 60x60 cm conectadas o espacia-
das un máximo de 75 mm, alrededor del hoyo del árbol hasta cubrir una superfi-
cie de 31,20x2,40 m, disposición de tubos de aireación, colocación de postes de
80 cm de alto y piezas de marco superior del sistema, colocación de geotextil
TP Combigrid 130 de TreeParker o equivalente en el contorno del hoyo, con so-
lapes de 15 cm en la base y 30 cm en la parte superior, fijándolo a los marcos
con tapa cada metro (solapes longitudinales de 50 cm). Relleno perimetral por
tongadas, intercaladas con relleno de tierra vegetal en el interior de las celdas,
compactado perimetral por tongadas mediante compactador manual, compacta-
do mediante pisado de la última tongada de tierra vegetal (5 cm por debajo del
marco superior). Colocación de los tubos de aireación/irrigación AMS 80K o
equivalente, y colocación de tapa superior de las celdas. Disposición de geotex-
til superior no tejido, 235 g/m2, con un sobreancho de 45 cm sobre el área de
relleno. Disposición de sistema de direccionado de raíces en el perímetro del
hoyo central, tipo TRG Tree Root Guiding o equivalente, 60x60 cm, con cuader-
nas verticales, anclajes horizontales, doble borde superior. Tras colocación del
árbol, se procederá al relleno y compactado superior de la superficie, quedando
preparado para pavimentar. Ejecutado todo según la secuencia indicada por el
fabricante. Incluso p.p. de conexionado de aliviadero a la red de pluviales y p.p.
de adaptación de trazados de instalaciones

Mano de obra 392,4499
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Materiales 9.168,2024

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

9.560,6523

-0,0023

9.560,65

 

0508 ud PLATANUS ACERIFOLIA 60-70
Transporte y suministro de  Platanus x. acerifolia , planta ejemplar suministrada
con cepellón con diámetro 190 cm y altura 90-100 cm, calibre 60-70 cm de
perímetro medidos a 100 cm de base, tronco limpio con cruz de ramificación de
copa a 300 cm desde base, con =450 cm de ancho de copa, planta con repica-
do/transplante cada 2-3 años, mínimo de seis (6) repicados de raíz o trasplantes
certificados por empresa suministradora, altura mínima 10 metros. Planta flecha-
da de tronco recto y copa abierta y equilibrada.

Materiales 2.462,3800

                    TOTAL 2.462,38

 

0509 ud GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS SUNBURST 45/50
Transporte y suministro de  Gleditsia Triacanthos var. Inermis Sunburst , planta
ejemplar suministrada con cepellón con diámetro 140 cm y altura 90-100 cm, ca-
libre 45-50 cm de perímetro medidos a 100 cm de base, tronco limpio con cruz
de ramificación de copa a 400 cm desde base, con =550 cm de ancho de copa,
planta con repicado/transplante cada 2-3 años, mínimo de cinco (5) repicados
de raíz o trasplantes certificados por empresa suministradora, altura mínima 10
metros. Planta flechada de tronco recto y estructura de ramificación equilibrada.

Materiales 1.927,0800

                    TOTAL 1.927,08

 

0510 ud GLEDITSIA SKYLINE 40/45
Transporte y suministro de  Gleditsia Triacanthos var. Inermis Skyline , planta
ejemplar suministrada con cepellón con diámetro 120 cm y altura 80-90 cm, ca-
libre 40-45 cm de perímetro medidos a 100 cm de base, tronco limpio con cruz
de ramificación de copa a 400 cm desde base, con =500 cm de ancho de copa,
planta con repicado/transplante cada 2-3 años, mínimo de cuatro (4) repicados
de raíz o trasplantes certificados por empresa suministradora, altura mínima 9
metros. Planta flechada de tronco recto y estructura de ramificación equilibrada.

Materiales 1.284,7200

                    TOTAL 1.284,72

 

0511 ud GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS SUNBURST 40/45
Transporte y suministro de  Gleditsia Triacanthos var. Inermis Sunburst , planta
ejemplar suministrada con cepellón con diámetro 120 cm y altura 80-90 cm, ca-
libre 40-45 cm de perímetro medidos a 100 cm de base, tronco limpio con cruz
de ramificación de copa a 400 cm desde base, con =500 cm de ancho de copa,
planta con repicado/transplante cada 2-3 años, mínimo de cuatro (4) repicados
de raíz o trasplantes certificados por empresa suministradora, altura mínima 9
metros. Planta flechada de tronco recto y estructura de ramificación equilibrada.
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Materiales 1.284,7200

                    TOTAL 1.284,72

 

0512 ud LIRIODENDRON TULIPIFERA 12 m ALTURA
Transporte y suministro de  Liriodendron tulipífera , planta ejemplar suministrada
con cepellón con diámetro 160 cm y altura 100 cm, calibre 50-60 cm de períme-
tro medidos a 100 cm de base, tronco limpio con cruz de ramificación de copa a
300 cm desde base, con =450 cm de ancho de copa, planta con repicado/trans-
plante cada 2-3 años, mínimo de cinc (5) repicados de raíz o trasplantes certifi-
cados por empresa suministradora, altura minima 10 metros. Planta flechada de
tronco recto y estructura de ramificación equilibrada.

Materiales 3.532,9800

Maquinaria 44,6012

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

3.577,5812

-0,0012

3.577,58

 

0513 ud QUERCUS PALUSTRIS 50-60 cm CEPELLÓN
Transporte y suministro de  Quercus Palustris , planta ejemplar suministrada
con cepellón con diámetro 160 cm y altura 100 cm, calibre 50-60 cm de períme-
tro medidos a 100 cm de base, tronco limpio con cruz de ramificación de copa a
300 cm desde base, con =500 cm de ancho de copa, planta con repicado/trans-
plante cada 2-3 años, mínimo de cinco (5) repicados de raíz o trasplantes certifi-
cados por empresa suministradora, altura minima 9 metros. Planta flechada de
tronco recto y estructura piramidal de ramificación equilibrada.

Materiales 2.141,2000

                    TOTAL 2.141,20

 

0514 ud CERCIDIPHYLLUM JAPONICUM calibre 40/45 H:10.00 M
Transporte y suministro de  Cercidiphyllum Japonicum , planta ejemplar suminis-
trada con cepellón con diámetro 120 cm y altura 80-90 cm, calibre 40-45 cm de
perímetro medidos a 100 cm de base, tronco limpio con cruz de ramificación de
copa a 250 cm desde base, con =350 cm de ancho de copa, planta con repica-
do/transplante cada 2-3 años, mínimo de cuatro (4) repicados de raíz o trasplan-
tes certificados por empresa suministradora, altura minima 8 metros. Planta fle-
chada de tronco recto y estructura equilibrada ovoide de ramificación.

Materiales 1.070,6000

                    TOTAL 1.070,60

 

0515 ud PARTHENOCISUS QUINQUEFOLIA ENGELMANNII
Transporte, suministro y plantación de PARTHENOCISUS QUINQUEFOLIA EN-
GELMANNII (Parra virgen rojo oscuro, ampelopsis). Arbusto trepador caduco y
de crecimiento muy rápido dotado de zarcillos que se agarran donde tocan. Sus
grandes hojas, divididas en cinco hojitas dentadas, son más largas y de color
verde que en otoño se coloren de amarillo-naranja, después de rojo y púrpura
vivo antes de caer (color más fuerte que la parra virgen original). Sus flores, pe-
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queñas e insignificantes, se transforman en racimos de frutos primero verdes y
después negro-azulados. Extremadamente rústica. Soporta tanto el frío (tempe-
raturas inferiores a -15º) como el calor extremos. Resiste la cercanía al mar y es
poco exigente en cuanto a luz. Esta variedad necesita riego medio.
Planta en maceta de 2 litros - Altura de la planta: 40/50 cm.

Mano de obra 15,8342

Materiales 9,3142

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

25,1484

0,0016

25,15

 

0516 ud PLANTACIÓN ORNAMENTAL 2,40X2,40 m2
Formación de plantación ornamental según planos de proyecto, con las siguien-
tes especies de arbustos y plantas: 
- Calluna Vulgaris en contenedor 15-20 cm de altura: 40 ud (16 ud /m2)
Plantación en hoyo con forma de cubeta cuadrada de dimensiones de base
240x240 cm, y altura 100-150 cm, abierto por medios mecánicos. Incluido re-
planteo, presentación de la planta mediante grúa, retirada a acopio intermedio o
extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado
del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno
lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia ex-
cavación (previa autorización de la dirección de obra), mezclada con tierra vege-
tal limpia y cribada en una proporción del 100% mezclada con humus de lombriz
en (proporción 3 litros humus lombriz por cada m3 tierra vegetal), formación de
alcorque y primer riego, con p.p. de Sistema de riego y aireación. Todo según
procedimientos indicados en el proyecto e indicaciones de la DF a pie de obra.
Completamente ejecutada.

Mano de obra 15,8342

Materiales 200,1754

Maquinaria 0,1166

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

216,1262

0,0038

216,13

 

0517 ud PLANTA TREPADORA
Transporte, suministro y plantación de Planta trepadora compuesta por trache-
lospermum jasminoides 250/300 contenedor, jasminum officinale 150/175 wiste-
ria sinensis 250/300 contenedor, variedades a escoger por la DF.

Mano de obra 15,8342

Materiales 144,5310

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

160,3652

0,0048

160,37

 

0601 m PÉRGOLA
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Formación de pérgola con perfil T50.6 de acero galvanizado en caliente de 1200
mm de largo y colocado cada 1,20 m, con anclaje a pared en U de 10 mm de
espesor, acabado pintado en oxiron, tornillería tipo allen avellanada, cableado
de acero inox AISI 304 de 4 mm de diámetro y separados 250 mm entre si
formndo cuadrícula de 25x40 cm en cada paño, p.p. de taladros para el pase del
cable, tensor anclado a pared, ejecutado según planos de detalle e indicaciones
de la DF a pie de obra

Mano de obra 6,1881

Materiales 53,5300

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

59,7181

0,0019

59,72

 

0602 m2 TRABAJOS VARIOS DE CANTERÍA
Trabajos de cantería varios no contemplados en las unidades de obra anterio-
res, realizados con granito del país "silvestre" moreno, tonalidad y característi-
cas a elegir por la D.F., de dimensinoes mínimas en espesor 20 cm., en anchos
de 65-75-85 cm. combinados en obra en la misma proporción y largos libres a
partir de 85 cm., con las caras vistas apiconadas, previa muestra con visto bue-
no de D.F, así como también en el tercio superior de las caras de juntas latera-
les llagándose con el apiconado al extremo de la arista de las caras vistas, colo-
cada sobre lecho de mortero M-80/a de 10 cm. de espesor medio con juntas de
5 mm. rejuntadas con mortero M-160/a cde cemento blanco y aditivo natural
ocre, incluso replanteo, piezas especiales, laterales alcorques,  piezas de rema-
tes de encuentros con paramentos, muros, fachadas, sumideros, arquetas, ta-
pas de fundición, mobiliarios urbano, etc, nivelación, cortes, rebajes, aristado,
perffilado  preparación de cantos, abujardado de cantos vistos, cincelado, lim-
pieza del pavimento, vaciados en curvatura según secciones de calles para re-
cogida de agua hacia sumideros realizadas "in situ", ejecutado todo según des-
pieces y detalles de proyectos y de acuerdo con las instrucciones de la D.F. Me-
dido según su proyección en planta

Mano de obra 93,5361

Materiales 92,0986

Maquinaria 2,3818

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

188,0165

0,0035

188,02

 

0603 ud APARCA BICICLETA INDIVIDUAL
Suministro y colocación de aparcabicicletas individual modelo Barcelona de Ur-
badep o equivalente, fabricado en tubo de acero inoxidable AISI 304 mate, de
sección circular 50x2 mm, ancho 750 mm, altura total  950 mm (200 mm de em-
potramiento), colocado empotrado en solera, incluso p.p. de embellecedor a ni-
vel de suelo con chapa de caero circular de 3 mm de espesor, totalmente colo-
cado.

Mano de obra 57,1941

Materiales 57,8124

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

115,0065

0,0035

115,01
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0604 m REPARACION Y LIMPIEZA BARANDILLA DE PIEDRA EXISTENTE
Reparación, afirmado y retacado de barandilla de piedra existente, con p.p. de
limpieza ejecutada mediante la eliminación manual de manera tan minuciosa y
profunda como sea preciso para que la intervención pueda ser controlada en to-
do momento,  con brochas de cerda suave, cepillos de raíces , espátulas de ma-
dera (para evitar dañar los morteros originales), etc. de aquellos residuos dañi-
nos cuya presencia contribuye al daño estético del objeto, al distorsionar su vi-
sión, y acelerar su deterioro por aumento de la hidroscopicidad, p.p. de retirada
de elementos ornamentales indicados en el proyecto, p.p. de reconstrucción en
los extremos, p.p. de varillas inox d.10 mm para anclajes necesarios realizados
con resina epoxídica, ejecutado según especificaciones de proyecto e indicacio-
nes de la DF a pie de obra. Totalmente terminada, incluye la retirada de es-
combros y material de detritus, para posterior transporte.

Mano de obra 122,9844

Materiales 13,6464

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

136,6308

-0,0008

136,63

 

0605 m REPRODUCCION BARANDILLA DE PIEDRA
Reproducción de barandilla de piedra como la existente, con caracter abstracto,
según los planos dedetalle e indicaciones expresas de la DF a pie de obra,
labrada con textura abujardada, piconada y/o flameada,  recibida con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/cajeado, aplomado, nivela-
ción, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP, medido en su longi-
tud, p.p. de varillas inox d.10 mm para anclajes necesarios realizados con resina
epoxídica. Totalmente terminada.

Mano de obra 275,3560

Materiales 146,6724

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

422,0284

0,0016

422,03

 

0606 m2 PIEZAS ESPECIALES DE CANTERÍA
Trabajos de cantería varios no contemplados en las unidades de obra anteriores
consistente en realizacion de piezas especiales en canteria, para encuentros
curvos y acceso a viviendas, piezas de sumidero especiales, todo segun planos.
Granito del país "silvestre",moreno, tonalidad y características a elegir por la
D.F., de dimensinoes mínimas en espesor 20 cm., en anchos de 65-75-85 cm.
combinados en obra en la misma proporción y largos libres a partir de 85 cm.,
con las caras vistas apiconadas, previa muestra con visto bueno de D.F, así co-
mo también en el tercio superior de las caras de juntas laterales llagándose con
el apiconado al extremo de la arista de las caras vistas, colocada sobre lecho de
mortero M-80/a de 10 cm. de espesor medio con juntas de 5 mm. rejuntadas
con mortero M-160/a cde cemento blanco y aditivo natural ocre, incluso replan-
teo, piezas especiales, laterales alcorques,  piezas de remates de encuentros
con paramentos, muros, fachadas, sumideros, arquetas, tapas de fundición, mo-
biliarios urbano, etc, nivelación, cortes, rebajes, aristado, perfilado  preparación
de cantos, abujardado de cantos vistos, cincelado, limpieza del pavimento, va-
ciados en curvatura según secciones de calles para recogida de agua hacia su-
mideros realizadas "in situ", ejecutado todo según despieces y detalles de pro-
yectos y de acuerdo con las instrucciones de la D.F., incluido parte proporcional
de pequeño material metalico, angulares de fijacion y apoyo, neoprenos en caso
de arquetas y ladrillo.  Medido según su proyección en planta
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Mano de obra 18,7779

Materiales 90,9948

Maquinaria 1,1982

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

110,9709

-0,0009

110,97

 

0607 ud PAPELERA IZATO P2
Suministro y colocación de papelera con tapa y cenicero incorporado mod. Izato
P2 de Ieta Design o equivalente, capacidad 45 litros, cubo interior de polietileno,
cuerpo en chapa aluminada y galvanizada, acabado con pintura electrostática
de poliéster, sobre pie de tubo de acero o anclado a poste de iluminación, con
pictograma autoadhesivo, incluso fijación por empotramiento directo y zapata
necesaria. Totalmente colocada.

Mano de obra 15,3246

Materiales 421,2008

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

436,5254

0,0046

436,53

 

0608 ud PAPELERA SANTIAGO MURAL
Suministro y colocación de papelera mod. Santiago, capacidad 40 litros, mural,
con soporte a pared de tubo de acero de d.76 mm con tapa, cuerpo sujetado en
la parte superior con 2 medios aros horizontale de acero plano, uno de los cua-
les se retira para inclinar el cuerpo de la papelera a 45º, acabado pintado sobre
zinc en RAL a elegir por la DF, con pictograma autoadhesivo, incluso fijación por
empotramiento directo y zapata necesaria.

Mano de obra 15,3246

Materiales 421,2008

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

436,5254

0,0046

436,53

 

0609 ud BANCO GRANITO SILVESTRE 8,00x0,60x0,50 m. PIEZAS ENTERIZAS
Suministro y colocación de banco de granito del pais silvestre moreno, de di-
mensiones 800x60x50 cm, geometría según planos de detalle, dotado de 3 pie-
zas para apoyo, acabado abujardado en todas las caras del asiento y apiconado
en todas las caras vistas de las patas, incluso cajeado en el terreno y formación
de zapata de cimentación, con anclajes tomados con resinas, p.p. de piezas es-
peciales de apoyo y anclaje. Diseño según documentación gráfica. Totalmente
colocado, con p.p. de medios de elevación y transporte.

Mano de obra 30,5806

Materiales 2.550,6081
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Maquinaria 21,5298

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

2.602,7185

0,0015

2.602,72

 

0610 ud BANCO GRANITO SILVESTRE 5,00x0,60x0,50 m. PIEZAS ENTERIZAS
Suministro y colocación de banco de granito del pais silvestre moreno, de di-
mensiones 500x60x50 cm, geometría según planos de detalle, dotado de 3 pie-
zas para apoyo, acabado abujardado en todas las caras del asiento y apiconado
en todas las caras vistas de las patas, incluso cajeado en el terreno y formación
de zapata de cimentación, con anclajes tomados con resinas, p.p. de piezas es-
peciales de apoyo y anclaje. Diseño según documentación gráfica. Totalmente
colocado, con p.p. de medios de elevación y transporte.

Mano de obra 30,5806

Materiales 1.594,8192

Maquinaria 21,5298

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

1.646,9296

0,0004

1.646,93

 

0611 ud BANCO VOLADO GRANITO SILVESTRE 4,80x0,60x0,30 m. PIEZAS ENTERI-
ZAS
Suministro y colocación de banco volado de granito del pais silvestre moreno,
de dimensiones 480x60x30 cm, con pieza de apoyo de 370x30 cm de altura va-
riable, geometría según planos de detalle, con perfil armado T300.150.15 y
3600 mm de longitud en acero inoxidable AISI 304 acabado mate embutido en
el sillar L=3/4L del sillar, pintado en oxiron, tomado a la piedra con perno inox
roscado y resinas epoxi, acabado de la piedra abujardado en todas las caras del
asiento y apiconato en todas las caras vistas de las patas. Diseño según docu-
mentación gráfica. Totalmente colocado, con p.p. de medios de elevación y
transporte.

Mano de obra 30,5806

Materiales 1.918,2047

Maquinaria 21,5298

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

1.970,3151

0,0049

1.970,32

 

0612 ud BANCO GRANITO AZUL EXTREMADURA 4,80x0,60x0,30 m. ESQUINA PIE-
ZAS ENTERIZAS
Suministro y colocación de banco de esquina en granito gris Extremadura, di-
mensiones según plano de detalle con 60 cm de ancho y 45 cm de alto, longitud
total 5,85 m, sección irregular y trazado en Z, ejecutado en 3 piezas, acabado
de las caras vistas abujardado, apiconado y flameado, según detalles e indicaci-
nes de la DF a pie de obra, con meseta con caida para evacuación de aguas,
p.p. de piezas auxiliares de apoyo y anclaje. Diseño según documentación gráfi-
ca. Totalmente colocado, con p.p. de medios de elevación y transporte.
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La piedra utilizada contará con marcado CE, densidad aparente 2640 kg/m3,
coeficinente de absorción 0,30%, resistencia media a flexión bajo carga concen-
trada 13 MPa, resistencia media al desgaste 1 mm, resistencia media a compre-
sión 118 MPa, módulo de heladicidad 0,03%, resistencia al choque 55 cm, poro-
sidad 0,04%, ensayo de choque térmico sin alteraciones.

Mano de obra 30,5806

Materiales 1.918,2047

Maquinaria 21,5298

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

1.970,3151

0,0049

1.970,32

 

0613 ud BANCO LISTÓN SIMPLE SERRALVES L1800 L1800 CON RESPALDO
Suministro y colocación de banco modelo Serralves de Larus Design o equiva-
lente, en su variante de banco simple con respaldo (los bancos a disponer, sim-
ple sin respaldo, simple con respaldo y doble con respaldo serán variantes de
un mismo modelo), longitiud 1,80 m, con estructura de hierro fundido acabado
en esmalte forja Z295 y plano de asiento con tabla de madera Tali, roble FSC
francés o madera FSC Kambala, a elegir por la DF, pintada con lasur RAL 7042
o barniz aquoso con protección UV, fijado a pavimento con anclaje químico. To-
talmente colocado. Diseño y colocación según detalle de planos.

Mano de obra 12,6673

Materiales 928,8312

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

941,4985

0,0015

941,50

 

0614 ud BANCO LISTÓN SIMPLE SERRALVES L1800 L1800 SIN RESPALDO
Suministro y colocación de banco modelo Serralves de Larus Design o equiva-
lente, en su variante de banco simple sin respaldo (los bancos a disponer, sim-
ple sin respaldo, simple con respaldo y doble con respaldo serán variantes de
un mismo modelo), longitiud 1,80 m, con estructura de hierro fundido acabado
en esmalte forja Z295 y plano de asiento con tabla de madera Tali, roble FSC
francés o madera FSC Kambala, a elegir por la DF, pintada con lasur RAL 7042
o barniz aquoso con protección UV, fijado a pavimento con anclaje químico. To-
talmente colocado. Diseño y colocación según detalle de planos.

Mano de obra 12,6673

Materiales 811,5148

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

824,1821

-0,0021

824,18

 

0615 ud BANCO LISTÓN DOBLE SERRALVES L1800 L1800 CON RESPALDO
Suministro y colocación de banco modelo Serralves de Larus Design o equiva-
lente, en su variante de banco doble con respaldo (los bancos a disponer, sim-
ple sin respaldo, simple con respaldo y doble con respaldo serán variantes de
un mismo modelo), longitiud 1,80 m, con estructura de hierro fundido acabado
en esmalte forja Z295 y plano de asiento con tabla de madera Tali, roble FSC
francés o madera FSC Kambala, a elegir por la DF, pintada con lasur RAL 7042
o barniz aquoso con protección UV, fijado a pavimento con anclaje químico. To-
talmente colocado. Diseño y colocación según detalle de planos.
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Mano de obra 12,6673

Materiales 1.929,2212

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

1.941,8885

0,0015

1.941,89

 

0616 ud BANCO LISTÓN URBAN SQUARE 450 cm RESPALDO ALTO
Suministro y colocación de banco URBAN SQUARE o equivalente, de 450 cm
de largo con respado alto, estructura de pletina de acero inoxidable AISI 304
40x10 mm, plano de asiento respaldo de tarima de iroko acabado pintado en co-
lor a elegir por la DF., incluso anclaje y tornillos de acero inoxidable, anclado a
pies de hormigón prefabricado de 35x12x47 cm. empotrados en pavimento. to-
talmente colocado. Incluso p.p. de acabado superficial de elementos metálicos
con pintura antiadherente y antigraffiti. Diseño y colocación según detalle de pla-
nos.

Mano de obra 12,6673

Materiales 11.335,5128

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

11.348,1801

-0,0001

11.348,18

 

0617 ud MILIARIO GRANITO SILVESTRE D.58 CM/H.108 cm. PIEZAS ENTERIZAS
Suministro y colocación de miliario de granito silvestre moreno trasalva, geo-
metría según planos de detalle, con diámetro de 58 cm en la base y altura total
108 cm, base 60x60 cm, encastrada en pavimento 20 cm, colocado sobre base
de hormigón, con p.p. de vástago metálico de unión y fijación con resinas. Total-
mente terminado y colocado, con p.p. de medios de elevación y transporte.

Mano de obra 30,5806

Materiales 510,3657

Maquinaria 21,5298

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

562,4761

0,0039

562,48

 

0618 m2 LABOREO MANUAL DE CANTERIA IN SITU
Trabajos de cantería consistente en realizacion in situ (en obra) de laboreo su-
perficial de cualquer piezas de canteria existente en obra, ya sea de nueva colo-
cacion o existente, para encuentros curvos, remates de esquinas, labrado su-
perficial, trabajo de encuentros entre piezas, redondeos de acuerdos, recortes
de aristas,perfilado, preparación de cantos, abujardado de cantos vistos, cince-
lado, limpieza del pavimento, vaciados en curvatura según secciones de calles
para recogida de agua hacia sumideros realizadas "in situ" y cualquier otro re-
mate indicado por la D.F, se incluye el repaso de juntas y encuentros con lecho
de mortero M-80, color s/ D.F, de espesor medio con juntas de 5 mm, con ce-
mento blanco y aditivo natural ocre, ejecutado todo según despieces y detalles
de proyectos y de acuerdo con las instrucciones de la D.F.incluido parte propor-
cional de pequeño material metalico, angulares de fijacion y apoyo, neoprenos
en caso de arquetas y ladrillo.  Medido según su proyección en planta

Mano de obra 18,7780

Materiales 0,9036
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Maquinaria 16,8874

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

36,5690

0,0010

36,57

 

0619 ud SEÑAL REFL. E.G.
Suministro y colocación de señal circular de diámetro 60 cm., rectangular/octo-
gonal 60/40x60 cm o triangular L=90 cm., y/o cartel complementario 60x30 cm,
reflexiva nivel I de retrorreflectancia (E.G.) y troquelada para señalización de
tráfico e información urbana con lamina antivandalica, según normativa de cas-
co histórico, incluso p.p. de poste de aluminio estriado d.76-90 mm y 5 mm de
espesor, color plata y cimentación o p.p. de brazo para anclaje a pared, total-
mente colocada, con p.p. de piezas de anclaje necesarias.

Mano de obra 4,5597

Materiales 40,5929

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

45,1526

-0,0026

45,15

 

0620 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS
Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de
pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, real-
mente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

Mano de obra 7,6441

Materiales 7,0724

Maquinaria 0,2645

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

14,9810

-0,0010

14,98

 

0621 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS
Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y
flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con
una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.

Mano de obra 10,7017

Materiales 7,0724

Maquinaria 0,2645

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

18,0386

0,0014

18,04

 

0622 ud FUENTE PLINTO MONOLÍTICA GRANITO
Suministro y colocación de fuente plinto, de estructura esamblada de piezas y
volúmenes vaciados, de piedra granítica moreno trasalva, acabados de las ca-
ras vistas a determinar por la DF según muestra, de 60x70 cm y altura 102 cm,
ejecutada en 3 piezas según documentación gráfica de proyecto. Incluso valvu-
lería hidráulica, conexiones a red, cerrajería y fijaciones en bronce alumínico
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CuAl10Fe5Ni5/83% Cu/9% Al/4% Fe/4% Ni) en barras y llantas perforadas, tor-
neadas y grabadas. Totalmente terminada, colocada, conexionada y funcionan-
do.
FUENTE PLINTO: estructura ensamblada de piezas y volumenes vaciados, en
piedra granítica silvestre, moreno, trasalva, acabados a definir por D.F... cerra-
jería, fontanería, valvulería hidráulica y fijaciones en Bronce marino (bronce alu-
minico · CuAl10Fe5Ni5 · 83% Cu, 9% Al, 4% Fe, 4% Ni) en barras y llantas per-
foradas, torneadas y grabadas segun indicaciones D.F.______ ver planos deta-
lle d.03 FUENTE PLINTO

Mano de obra 75,8948

Materiales 1.707,7676

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

1.783,6624

-0,0024

1.783,66

 

0623 ud MARQUESINA BUS DACIANO AB1
Suministro y colocación de marquesina tipo Daciano AB1 de Larus Design o
equivalente, con estructura en pórtico de acero S275JR galvanizada y pintada
RAL a elegir por la DF, vidrio templado, falso techo de tablero ocontrachapado
marino y cobertura de fibra de vidrio, con panel lateral en vidrio y banco con
bastidor de acero y asiento contrachapado marino. Dimensiones 398x168 cm y
239 cm de alto, tornillería de acero inoxidable y demás elementos auxiliares de
montaje, soldaduras, pulido de soldaduras, taladros, plegados, etc.  Incluso ex-
cavación para zapatas, hormigón de limpieza HM-20, zapata 145x145x50 cm de
hormigón armado HA-25/B/20/lIa, chapas de anclaje de acero S 275JR.  Instala-
ción completa, incluso conexionado a redes electrica y de servicios  municipa-
les, incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.

Mano de obra 347,9628

Materiales 5.143,9802

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

5.491,9430

-0,0030

5.491,94

 

0624 ud MARQUESINA BUS DACIANO AB2
Suministro y colocación de marquesinatipo Daciano AB2 de Larus Design o
equivalente, con estructura en pórtico de acero S275JR galvanizada y pintada
RAL a elegir por la DF, vidrio templado, falso techo de tablero ocontrachapado
marino y cobertura de fibra de vidrio, con panel lateral en vidrio y banco con
bastidor de acero y asiento contrachapado marino. Dimensiones 398x110 cm y
239 cm de alto, tornillería de acero inoxidable y demás elementos auxiliares de
montaje, soldaduras, pulido de soldaduras, taladros, plegados, etc.  Incluso ex-
cavación para zapatas, hormigón de limpieza HM-20, zapata 145x145x50 cm de
hormigón armado HA-25/B/20/lIa, chapas de anclaje de acero S 275JR.  Instala-
ción completa, incluso conexionado a redes electrica y de servicios  municipa-
les,  incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.

Mano de obra 347,9628

Materiales 4.493,0875

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

4.841,0503

-0,0003

4.841,05
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0625 m BARANDAL "SANTIAGO" PIES D=25 mm TIPO A
Suministro y colocación de barandal de protección de peatones realizada con
hierro redondo macizo de 25 mm de diámetro, tipo "Santiago" tipo A, empotra-
miento 35 cm, altura en superficie 102,5 cm, con pies de doble ojiva en la mis-
ma sección y doble barra horizontal, con refuerzos de 10 mm de diámetro cada
metro, incluso hincado en solera mediante perforación y recibido de resinas
epoxídicas, con p.p. de pulido de soldaduras,  p.p. de acabado con dos manos
de pintura férrica de color a elegir por la D.F. Colocada y acabada. Ejecutada
según especificaciones de proyecto e indicaciones de la DF a pie de obra.

Mano de obra 30,9403

Materiales 131,1945

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

162,1348

-0,0048

162,13

 

0626 m BARANDAL "SANTIAGO" PIES D=35 mm TIPO B
Suministro y colocación de barandal de protección de peatones realizada con
hierro redondo macizo de 35 mm de diámetro, tipo "Santiago" tipo B, empotra-
miento 35 cm, altura en superficie 90 cm, con refuerzos de 15 mm de diámetro y
ojiva decorativa cada metro, incluso hincado en solera mediante perforación y
recibido de resinas epoxídicas, con p.p. de pulido de soldaduras,  p.p. de acaba-
do con dos manos de pintura férrica de color a elegir por la D.F. Colocada y aca-
bada. Ejecutada según especificaciones de proyecto e indicaciones de la DF a
pie de obra.

Mano de obra 30,9403

Materiales 131,1945

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

162,1348

-0,0048

162,13

 

0627 ud BOLARDO CAIS DC90 d.155/H.900
Suministro y colocción de bolardo gama Cais DC90 de Larus Dessign o equiva-
lente, construido en hierro gris decapado, metalizado y pintado, de 155 mm de
diámetro y 90 cm de altura, empotrado en pavimento 15 cm, incluso p.p. de da-
do de empotramiento en HM-20, relleno de resina epoxi y embellecedor en la
base. Tornillería de sujeción en acero inoxidable A 2, juntas de estanqueidad en
EPDM. P.p. de acabado superficial con pintura antiadherente y antigraffiti. Com-
pletamente terminada.

Mano de obra 15,2882

Materiales 193,6543

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

208,9425

-0,0025

208,94

 

0628 m PASAMANOS; D=20mm MACIZO INOX + OXIRON
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Suministro y colocación de pasamanos anclado  muro, realizado con tubo de
acero inoxidable de 20 mm de espesor, macizo, con pieza de recibido a para-
mento de tubo macizo inox de 8 mm de diámetro y longitud total 10 cm, doblado
en L, soldado a la generatriz inferior del pasamanos, con p.p. de espiga de ama-
rre al muro, p.p. de taladros y recibidos con resina epoxídica. El replanteo de las
espigas se hará a pie de obra en presencia del arquitecto. Terminado pintado
con Oxiron o equivalente, textura y color a elegir por la DF. Totalmente termina-
do.

Mano de obra 6,1881

Materiales 55,7718

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

61,9599

0,0001

61,96

 

0629 ud PROTECTOR ARBOL/LUMINARIAS
Ud. Suministro y colocación de protector de árboles y luminarias realizado en tu-
bo de acero negro curvado y empotrado a suelo, tomado mediante emplomado,
de 89 mm de diámetro y 465 mm de altura en superficie, imprimación y pintura
protectora RAL a determinar por la DF, incluso p.p. de embellecedor a nivel de
suelo con chapa de acero circular de 3 mm de espesor, totalmente colocado, si-
guiendo las especificaciones de proyecto e indicaciones de la DF a pie de obra.

Mano de obra 57,1941

Materiales 57,8124

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

115,0065

0,0035

115,01

 

0630 ud REUTILIZACIÓN CONCHA CAMINO DE SANTIAGO
Retirada y recolocación de conchas de bronce indicadoras de recorrido en el
Camino de Santiago, embutida en el pavimento.

Mano de obra 22,9323

Materiales 14,6993

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

37,6316

-0,0016

37,63

 

0631 ud EQUIPO SOTERRADO CARGA LATERAL 1 CONTENEDOR 4 m3
Suminitro y colocación de equipo modelo CL01 de la marca Equinord o similar
destinado al soterrado de un (1) contenedor de 4.000 litros de carga lateral o un
contenedor de 3000 litros de carga por pluma (doble gancho). Dicho equipo, en
el movimiento de ascensión, eleva los contenedores a nivel de la acera. El fluido
hidráulico será suministrado por una central hidráulica. El accionamiento del
equipo se realizará mediante control remoto existente en la actualidad, colocado
fijo en el camión con funciones de maniobra del equipo y funciones estadísticas
de recogida de datos en ruta, alimentado de las baterías del camión. 
Buzón de vertido fabricado íntegramente en acero y protegido por cataforesis
frente a la corrosión atmosférica o en acero inoxidable. Boca de admisión del
buzón mediante tambor o encimera fija con orificios máximos según UNE
13071-1-2. En caso de tambor, estará fabricado en acero inoxidable y dispondrá
de sistema de cierre automático. Diseñado para impedir la introducción, acci-
dental o intencionada, de elementos con volumen superior a 80 litros. Unión en-
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tre tambor y cuerpo del buzón mediante bulones inoxidables que atraviesan el
tambor, imposibilitando que se puedan romper. Equipado con puertas comercia-
les equipadas con llave de seguridad que no se puede extraer de la cerradura
hasta que la puerta no se encuentra perfectamente cerrada. La forma, rotulación
y color del buzón, por uniformidad del municipio, será la misma que la de los bu-
zones ya existentes en la localidad. Deberá de disponer de algún mecanismo
que permita el bloqueo manual del tambor y un sistema que evite el ruido de
apertura y cierre del mismo. 
La tapa del módulo vendrá preparada con un corrugado soldado para colocar
sobre ella pavimento de acabado, que tendrá un espesor, entre material de aga-
rre y baldosa, de 60 mm. La tapa del equipo deberá ser regulable para no crear
escalones en la acera donde se ubique, además deberá soportar sin problemas
el paso de vehículos por su superficie. La estructura metálica principal del equi-
po deberá de estar realizada con tubo como mínimo de 70 x 70 x 4 mm. Toda la
estructura deberá estar protegida frente a los agentes corrosivos mediante in-
mersión en baños de galvanizado en caliente. No se realizará ningún tipo de sol-
dadura posterior a la inmersión en el baño galvánico. 
El equipo incorporará un sistema de guías para ayudar al operario en la opera-
ción de centrado del contenedor sobre el piso del equipo. El equipo deberá estar
diseñado de tal manera que impida el desbordamiento de bolsas en el interior
del equipo. El equipo se entregará con contenedores de carga lateral de plástico
de 4000 litros.
El tiempo máximo de subida/bajada del módulo será de 12 segundos.  Incorpo-
rará un sistema de señalización óptico y acústico de seguridad para evitar acci-
dentes durante los ciclos de apertura y cierre del equipamiento. Durante el hora-
rio nocturno la señal acústica se desconecta automáticamente. Todos los equi-
pos están preparados para admitir comunicaciones y servicios en tiempo real,
en aplicaciones presentes y futuras. 
Incluye prefabricados, impermeables al agua de mar, de hormigón. Fabricado
en una sola pieza (mono bloque) con espesor mínimo de 120 mm en sus pare-
des y base. Incluye encofrado metálico entre coronación de hormigón y marco
metálico del equipo. 
Se deberá presentar certificado expedido por organismo competente conforme
al cumplimiento del mismo frente a la normativa vigente sobre Accesibilidad y
Supresión de Barreras Arquitectónicas y en la Comunicación. Otros certificados
serán valorados positivamente (ISO,  ). Se deberá entregar relación de los muni-
cipios españoles donde se encuentran instalados los equipos descritos en el
presente pliego así como el número de contenedores soterrados en cada uno
de ellos. El licitador deberá de indicar en su oferta la ubicación de un equipo de
iguales características al ofertado a fin de que los técnicos municipales puedan
estudiarlo con detenimiento. Este equipo deberá de estar situado en un radio de
acción de 50 km. 
Incluso p.p. de acabado superficial con pintura antiadherente y antigrafitis.
Portes a pie de obra e instalación incluido.

Mano de obra 3,6855

Materiales 10.889,2044

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

10.892,8899

0,0001

10.892,89

 

0632 ud EQUIPO SOTERRADO CARGA CON PLUMA 1 CONTENEDOR 3 m3
Suminitro y colocación de equipo modelo CP30 de la marca EQUINORD o simi-
lar para la recogida de RSU mediante izado por sistema de doble gancho y va-
ciado mediante doble compuerta inferior. Compuesto por Buzón de Vertido,
fabricado en acero y protegido frente a la corrosión por sistema de cataforesis o
Inoxidable AISI304. Incluirá refuerzos laterales, chapa identificativa y tambor de
vertido de acero inoxidable. Sistema de doble gancho integrado y oculto en el
cuerpo del buzón. El buzón deberá ser regulable para poderse colocar siempre
a nivel. Tapa del equipo, fabricada en chapa reforzada de acero 4/6 galvanizado
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en caliente y acabada con microcemento color a elegir por la DF. La tapa se de-
berá adaptar a las diferentes inclinaciones de las calles de forma automática pa-
ra no crear escalones. El mismo contenedor, por razones de limpieza, se podrá
ubicar en diversas ubicaciones, con lo que esta propiedad es imprescindible pa-
ra la aceptación del modelo.  Contenedor de 3000 litros de capacidad fabricado
en chapa reforzada de 3 mm., galvanizada en caliente y unida entre sí mediante
remaches estructurales. Doble compuerta de 3 mm en el fondo y sistema de ti-
rantes estructurales para su apertura. La compuerta estará preparada para alo-
jar un mínimo de 150 litros de líquidos. Bisagras con diámetro de bulón mínimo
de 14 mm y carenado de protección de 4 mm mínimo. Dispositivo de guiado y
centrado incluido. Plataforma de seguridad que impida accidentes al retirar el
contenedor y con una resistencia mínima de 150 kg. Fabricada en chapa y ac-
cionada por sistema de cables de 8,5 mm de acero y dos contrapesos de hor-
migón para evitar la oxidación en los mismos. Deberá ser bloqueable para so-
portar, en condiciones de emergencia, hasta 2.500 kg. Incluirá rotulaciones de
seguridad y certificado CE según Norma UNE EN 13071-1-2 de Contenedores
Soterrados. 
El buzón de vertido tendrá un grosor de 4 mm y dispondrá de tambor de vertido
inoxidable con cierre automático y bloqueo manual. Irá protegido frente a la co-
rrosión por cataforesis y dispondrá de sistemas de retención y de atenuación del
ruido. Por motivos de homogeneidad, los buzones tendrán la misma forma y ca-
lidades que los colocados recientemente en la Plaza de Abastos. 
Incluye prefabricados, impermeables al agua de mar, de hormigón. Fabricado
en una sola pieza (mono bloque) con espesor mínimo de 120 mm en sus pare-
des y base. Incluye encofrado metálico entre coronación de hormigón y marco
metálico del equipo. 
Incluso p.p. de acabado superficial con pintura antiadherente y antigrafitis.
Portes a pie de obra e instalación incluido.

Mano de obra 2,9484

Materiales 5.418,4383

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

5.421,3867

0,0033

5.421,39

 

0633 ud CENTRALITA HIDRÁULICA
Suministro y colocación de centralita hidráulica modelo CH3 de Equinord o equi-
valente, para el accionamiento de isla de contenedores de carga lateral de dos a
tres unidades. Alimentada por corriente trifásica, incluye dado de HA para su
alojamiento, con tapa ayudada para su apertura y cierre con dos amortiguado-
res, incluso dos mandos de accionamiento a distancia, con 1 unidad por isla de
CONSOLA TÁCTIL de mando remoto, inalámbrica de comunicación unidireccio-
nal para uso industrial que permite comandar de forma inalámbrica las acciones
de subir y bajar de equipos del sistema de contenedores soterrados Equinord.
Válida para uso portátil [se incluye funda protectora de goma] o fijo en el ha-
bitáculo del camión de recogida [se incluye soporte SOPORTEISSLRF433EQ].
Completamente terminado y ejecutado según indicaciones del fabricante. Inclu-
ye p.p. de medios auxiliares para el montaje. Incluso p.p. de acabado superficial
con pintura antiadherente y antigrafitis. Incluso p.p. de acabado superficial con
pintura antiadherente y antigrafitis. Portes a pie de obra e instalación incluido.

Mano de obra 2,9484

Materiales 4.437,4315

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

4.440,3799

0,0001

4.440,38
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0634 ud TACHUELA-BOTÓN FUNDICIÓN DE LATÓN NAVAL d.100 mm
Suministro y colocación de tachuela-botón para señalización de plazas de apar-
camiento, fabricada en fundición de latón naval, con diámetro 100 mm, 3 chapas
circulares de 6 mm de espesor, concéntricas y superpuestas, y vástago de em-
potramiento de acero inoxidable y diámetro 10 mm, 70 mm de longitud, ancla-
das a pavimento mediante resinas epoxídicas, todo ejecutado según planos de
detalle e indicaciones de la DF a pie de obra, incluso p.p. de taladros en pavi-
mento para el anclaje, rebaje del pavimento para acabado enrasado. Totlamen-
te terminado, con p.p. de elementos auxiliares.

Mano de obra 6,1153

Materiales 4,3969

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

10,5122

-0,0022

10,51

 

0635 ud DISCO IDENTIFICATIVO D.60mm INOX AISI 316L
Suministro y colocación de discos identificativos a ejecutar -de acuerdo a deta-
lles e indicaciones de la DF- mediante corte laser, posterior arenado [evitar parti-
culas metalicas por transferencia de óxidos] y remate con grabado láser [tipo-
grafía NEUTRA] sobre plancha de acero inoxidable 1.4435 (AISI 316L) espesor
3mm. Discos Ø60mm a soldar formando parte de arquetas prefabricadas de
acometida o para identificación de arbolado y/o elementos singulares. Cruños 
Ø35mm con vástago Ø6mm x 20mm soldado a disco, anclados con taco en ba-
ses rigidas pretaladradas con resinas epoxi (en firmes flexibles puede evitarse el
taco). Todos los elementos quedarán enrasados con la superficie terminada.
Ejecutado según planos de detalle e indicaciones de la DF a pie de obra, incluso
p.p. de taladros en pavimento para el anclaje, rebaje del pavimento para acaba-
do enrasado. Totlamente terminado, con p.p. de elementos auxiliares.

Mano de obra 6,1153

Materiales 5,7352

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

11,8505

-0,0005

11,85

 

0636 m TACHUELA PODOTÁCTIL BOTÓN 35x35x5 mm a.60 cm
Suministro y colocación de tachuela podotáctil de botón para exteriores, tipo
Marcal/Arcon mod. podoinox o equivalente, 35x35x5 mm en tramos de 60 cm de
ancho, realizada en acero inoxidable AISI 304 L con relieve antideslizante y vás-
tago de empotramiento HC inox M5 de 40 mm de longitud, tomada al pavimento
con resina epoxi tomada a pavimentos flexibles con resina epoxi (con taco en fir-
mes rígidos), replanteo según especificaciones de proyecto e indicaciones de la
DF a pie de obra, con p.p. de plantillas de instalación, taladros y medios auxilia-
res. Completamente terminado.
Nota: El replanteo debe ser aprobado expresamente por el arquitecto.

Mano de obra 9,1729

Materiales 376,7508

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

385,9237

-0,0037

385,92

 

0637 m TACHUELA PODOTÁCTIL DIRECCIONAL 280x35x5 mm a.40
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Suministro y colocación de tachuela podotáctil de botón para exteriores, tipo
Marcal/Arcon mod. podoinox o equivalente, 35x35x5 mm en tramos de 40 cm de
ancho, realizada en acero inoxidable AISI 304 L con relieve antideslizante y vás-
tago de empotramiento HC inox M5 de 40 mm de longitud, tomada a pavimen-
tos flexibles con resina epoxi (con taco en firmes rígidos), replanteo según espe-
cificaciones de proyecto e indicaciones de la DF a pie de obra, con p.p. de plan-
tillas de instalación, taladros y medios auxiliares. Completamente terminado.
Nota: El replanteo debe ser aprobado expresamente por el arquitecto.

Mano de obra 9,1729

Materiales 232,8622

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

242,0351

0,0049

242,04

 

0638 m TACHUELA PODOTÁCTIL DIRECCIONAL 280x35x5 mm a.80
Suministro y colocación de tachuela podotáctil de botón para exteriores, tipo
Marcal/Arcon mod. podoinox o equivalente, 280x35x5 mm en tramos de 80 cm
de ancho, realizada en acero inoxidable AISI 304 L con relieve antideslizante y
vástago de empotramiento HC inox M5 de 40 mm de longitud, tomada a pavi-
mentos flexibles con resina epoxi (con taco en firmes rígidos), replanteo según
especificaciones de proyecto e indicaciones de la DF a pie de obra, con p.p. de
plantillas de instalación, taladros y medios auxiliares. Completamente terminado.
Nota: El replanteo debe ser aprobado expresamente por el arquitecto.

Mano de obra 9,1729

Materiales 473,8757

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

483,0486

0,0014

483,05

 

0639 ud PINTADO MEDIANERAS
Reparación y tratamiento de medianeras hasta 3 m de altura para adaptación a
vía pública, mediante lavado con chorro de agua, eliminación de pinturas viejas
y revestimientos en mal estado, regularización del soporte y pintado en color a
elegir por la DF. Toalmente rematado.

Mano de obra 290,9120

Materiales 272,3324

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

563,2444

-0,0044

563,24

 

0640 m2 PAVIMENTO TÁCTIL RELIEVE 4 mm RESINA LÍQUIDA
Pavimento táctil con relieve para accesibilidad y encaminamiento, tipo Floortactil
de INDEXSIGN o equivalente, formado por franjas o bandas horizontales con re-
lieve, longitudinales o perpendiculares al tránsito, multidirección (dimensión de
trazos a definir por la DF en obra) y/o botón, a deteminar por la DF,  y con 3 y 4
mm de espesor, colocadas in situ en líquido con varias capas de resinas indus-
triales reactivas, con mezcla de metacrilatos de metilo líquidos con otros compo-
nentes sólidos y aditivos (en sus justas proporciones, indicadas por el fabrican-
te) dando resultado a un mortero sólido, con capa de sellado, i/ p.p. de plantillas
necesarias en disposición recta y curva (radios diversos a definir en obra). Com-
pletamente terminado.
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Mano de obra 7,6441

Materiales 125,9561

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

133,6002

-0,0002

133,60

 

1301 ud SEGURIDAD Y SALUD
Conjunto de medidas para el control de la seguridad y salud laboral durante el
transcurso de las obras, incluso equipos de protección individual, protecciones
colectivas, instalaciones de higiene y bienestar para el personal de obra, medici-
na preventiva e instalaciones provisionales.

Sin descomposición 14.435,7000

                    TOTAL 14.435,70

 

1401 ud GESTIÓN DE RESIDUOS
ud. Labores de gestión de residuos en aplicación del Real Decreto 105/2008, in-
cluyendo transporte de escombros al vertedero autorizado por transportista au-
torizado por la Consellería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de
Galicia, a una distancia menor de 20km, y a almacén Municipal en el Polígono
del Tambre (residuos reutilizables), considerando ida y vuelta con camión bas-
culante cargado a máquina y con pp. de medios auxiliares, incluido el transporte
de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
previamente plastificados y paletizados, con canon de vertido por entrega a ges-
tor autorizado de residuos peligrosos, materiales de aislamiento y materiales de
construcción que contienen amianto procedentes de la construcción o demoli-
ción.

Sin descomposición 22.346,1400

                    TOTAL 22.346,14

 

I1.01 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x30 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 30x30x30 cm., medidas interiores, completa, y
formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares,
incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Se incluye también en es-
ta partida p.p. de codos y accesorios en tubería de PVC para bajante existente,
la conexión de la acometida, o redes de alimentación con la nueva arqueta

Mano de obra 11,9309

Materiales 13,1113

Maquinaria 0,2757

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

25,3179

0,0021

25,32

 

I1.02 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40X40 cm S/TAPA
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Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa, y
formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares,
incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Se incluye también en es-
ta partida p.p. de codos y accesorios en tubería de PVC para bajante existente,
la conexión de la acometida, o redes de alimentación con la nueva arqueta

Mano de obra 12,1896

Materiales 20,3494

Maquinaria 0,5512

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

33,0902

-0,0002

33,09

 

I1.03 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x120 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 40x40x120cm., medidas interiores, completa,
y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxilia-
res, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Se incluye también
en esta partida p.p. de codos y accesorios en tubería de PVC para bajante exis-
tente, la conexión de la acometida, o redes de alimentación con la nueva arque-
ta

Mano de obra 16,1937

Materiales 54,2227

Maquinaria 1,2598

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

71,6762

0,0038

71,68

 

I1.04 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: y
con tapa compuesta por marco y contramarco rellenables con piedra o adoquin
igual a pavimento, con argollas para su posterior inspección y chapon identifica-
tivo, y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios au-
xiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Se incluye tam-
bién en esta partida p.p. de codos y accesorios en tubería de PVC para bajante
existente, la conexión de la acometida, o redes de alimentación con la nueva ar-
queta.

Mano de obra 12,5824

Materiales 26,6650

Maquinaria 0,9861

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

40,2335

-0,0035

40,23

 

I1.05 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x120 cm S/TAPA
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Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 50x50x120 cm., medidas interiores, completa:
y con tapa compuesta por marco y contramarco rellenables con piedra o ado-
quin igual a pavimento, con argollas para su posterior inspección y chapon iden-
tificativo, y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre so-
lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios
auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Se incluye
también en esta partida p.p. de codos y accesorios en tubería de PVC para ba-
jante existente, la conexión de la acometida, o redes de alimentación con la nue-
va arqueta

Mano de obra 16,6727

Materiales 51,7592

Maquinaria 1,6740

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

70,1059

0,0041

70,11

 

I1.06 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 60x60x60 cm., medidas interiores, completa: y
con tapa compuesta por marco y contramarco rellenables con piedra o adoquin
igual a pavimento, con argollas para su posterior inspección y chapon identifica-
tivo, y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios au-
xiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Se incluye tam-
bién en esta partida p.p. de codos y accesorios en tubería de PVC para bajante
existente, la conexión de la acometida, o redes de alimentación con la nueva ar-
queta.

Mano de obra 13,1095

Materiales 50,5425

Maquinaria 2,0214

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

65,6734

-0,0034

65,67

 

I1.07 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x120 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 60x60x120 cm., medidas interiores, completa:
y con tapa compuesta por marco y contramarco rellenables con piedra o ado-
quin igual a pavimento, con argollas para su posterior inspección y chapon iden-
tificativo, y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre so-
lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios
auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Se incluye
también en esta partida p.p. de codos y accesorios en tubería de PVC para ba-
jante existente, la conexión de la acometida, o redes de alimentación con la nue-
va arqueta.

Mano de obra 18,2060

Materiales 99,5325
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Maquinaria 3,6140

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

121,3525

-0,0025

121,35

 

I1.08 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 80x80x80 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 80x80x80 cm., medidas interiores, completa: y
con tapa compuesta por marco y contramarco de fundición ductil , hidráulica, re-
forzada, clase D-400 marcado identificativo de tipo de red, y formación de aguje-
ros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, incluida la ex-
cavación y el relleno perimetral posterior. Se incluye también en esta partida
p.p. de codos y accesorios en tubería de PVC para bajante existente, la cone-
xión de la acometida, o redes de alimentación con la nueva arqueta.

Mano de obra 18,3977

Materiales 116,4991

Maquinaria 4,4717

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

139,3685

0,0015

139,37

 

I1.09 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 80x80x160 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 80x80x160 cm., medidas interiores, completa:
y con tapa compuesta por marco y contramarco de fundición ductil , hidráulica,
reforzada, clase D-400 marcado identificativo de tipo de red,, y formación de
agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en ma-
sa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, incluida la
excavación y el relleno perimetral posterior. Se incluye también en esta partida
p.p. de codos y accesorios en tubería de PVC para bajante existente, la cone-
xión de la acometida, o redes de alimentación con la nueva arqueta.

Mano de obra 35,2622

Materiales 151,6400

Maquinaria 6,4931

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

193,3953

0,0047

193,40

 

I1.10 ud TAPA Y MARCO 30X30CM FUND. RELLENABLE C-250
Suministro e instalación tapa de registro compuesta por marco y contramarco de
fundición ductil 30X30cm, hidráulica, reforzada, clase C-250 rellenable con pavi-
mento acabado en hormigón desbastado, con argollas para su posterior inspec-
ción y tachuela identificativa. Incluso con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior, macizado de hormigón, recortes e integración en pavimento.

Mano de obra 3,9585
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Materiales 38,3704

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

42,3289

0,0011

42,33

 

I1.11 ud TAPA Y MARCO 40X40CM FUND. RELLENABLE C-250
Suministro e instalación tapa de registro compuesta por marco y contramarco de
fundición ductil 40x40cm, hidráulica, reforzada, clase C-250 rellenable con pavi-
mento acabado en hormigón desbastado, con argollas para su posterior inspec-
ción y tachuela identificativa. Incluso con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior, macizado de hormigón, recortes e integración en pavimento.

Mano de obra 3,9585

Materiales 29,5486

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

33,5071

0,0029

33,51

 

I1.12 ud TAPA Y MARCO 50X50CM FUND. RELLENABLE C-250
Suministro e instalación tapa de registro compuesta por marco y contramarco de
fundición ductil 50x50cm, hidráulica, reforzada, clase C-250 rellenable con pavi-
mento acabado en hormigón desbastado, con argollas para su posterior inspec-
ción y tachuela identificativa. Incluso con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior, macizado de hormigón, recortes e integración en pavimento.

Mano de obra 3,9585

Materiales 35,5440

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

39,5025

-0,0025

39,50

 

I1.13 ud TAPA Y MARCO 60X60CM FUND. RELLENABLE C-250
Suministro e instalación tapa de registro compuesta por marco y contramarco de
fundición ductil 60x60cm, hidráulica, reforzada, clase C-250 rellenable con pavi-
mento acabado en hormigón desbastado, con argollas para su posterior inspec-
ción y tachuela identificativa. Incluso con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior, macizado de hormigón, recortes e integración en pavimento.

Mano de obra 3,9585

Materiales 49,2477

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

53,2062

0,0038

53,21

 

I1.14 ud TACHUELA METÁLICA IDENTIFICATIVA
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Suministro e instalación de chapon metalico aleación de laton aluminio y magne-
sio con texto indicativo de la instalación a la cual corresponden las canalizacio-
nes para la identificación de lar arquetas de instalaciones, con nombre completo
de la red y logo municipal. Incluso taladro y rebaje en la piedra o hormigón y fija-
ción, medios auxiliares y ayudas a la albañilería. Totalmente instalada y proba-
da.

Mano de obra 1,1876

Materiales 1,6059

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

2,7935

-0,0035

2,79

 

I1.15 ud POZO SANEAMIENTO PREF HM M-H Ø100 CM, H = 2,60 m
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de
hasta 2,60 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-
25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hor-
migón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para
formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, incluso macizo de hormigón
HM-25 de 100x100x30 cm. envolviendo tapas en coronación, sellado de juntas
con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa y me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior
y el registro y considerando la unidad totalmente ejecutada.

Mano de obra 246,8627

Materiales 110,4205

Maquinaria 22,0399

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

379,3231

-0,0031

379,32

 

I1.16 ud POZO SANEAMIENTO PREF HM M-H Ø100 CM, 2,60m <H<4,00 m
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de
hasta 2,60 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-
25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hor-
migón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para
formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, incluso macizo de hormigón
HM-25 de 100x100x30 cm. envolviendo tapas en coronación, sellado de juntas
con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa y me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior
y el registro y considerando la unidad totalmente ejecutada.

Mano de obra 246,8627

Materiales 110,4205

Maquinaria 22,0399

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

379,3231

-0,0031

379,32

 

I1.17 ud REUTILIZACION POZO SUMIDERO SIFONICO CASCO HISTORICO DE SAN-
TIAGO
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Partida de desmontaje, limpieza, acondicionamiento y reutilización de tapas su-
midero existentes modelo "Casco Histórico de Santiago de Compostela" con su
reuitlización e instalación en nuevos pozos o transporte a almacen del Concello
de Santiago para su futura reutilziación.

Mano de obra 92,5641

Materiales 10,6246

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

103,1887

0,0013

103,19

 

I1.18 ud REGISTRO POZO SUMIDERO SIFONICO CASCO HISTORICO DE SANTIA-
GO
Suministro e instalación de sumidero sifónico modelo "Caso Histórico de Santia-
go de Compostela" de "Comercial Silva" colocado como tapa de pozo de sanea-
miento incluso hormigon para su correcto asentamiento y colocación como tapa,
remates , recortes y operaciones auxiliares en el pavimento para su correcta in-
tegracion.Totamente instalada como registro de pozo de saneamiento incluso,
macizado de hormigón, recortes e integración en pavimento.

Mano de obra 46,2820

Materiales 465,6296

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

511,9116

-0,0016

511,91

 

I1.19 ud SUMIDERO REJILLA PAMREX CON CAZOLETA
Suministro e instalación de sumidero redondo de rejilla tipo Pamrex o equivalen-
te, clase D400 según norma UNE 124-2 para tráfico intenso, de tapa circular de
85 cm de diámetro, marco y rejilla en fundición ductil EN GJS 400-15 con reves-
timiento a base de copolímero en base acuosa y junta perimetral de elastómero,
rejilla intercambiable, marco adaptado para empotrado, rejilla articulada, acerro-
jado 1/4 de vuelta, con cubo de lodos interior de 590 mm de diámetro, en acero
galvanizado, con 4 patas de apoyo sobre la junta. Totamente instalado y cone-
xionado, incluso macizado de hormigón, recortes e integración en pavimento.

Mano de obra 46,2820

Materiales 405,9544

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

452,2364

0,0036

452,24

 

I1.20 ud REGISTRO PAMREX COTA DE PASO 600
Suministro e instalación de registro tipo Pamrex D400 de tapa circular paso 600
y marco cuadrado o redondo, a definir por la DF según ubicación del registro, no
visto o similar (con inscripción de saneamiento), para condiciones de tráfico in-
tenso con tapa rellenable articulada con doble posición, junta de insonorización
y amortiguamiento con elastomero y cajas de maniobra ergonómica. Totamente
instalada como registro de pozo de saneamiento incluso , macizado de hor-
migón, recortes e integración en pavimento.

Mano de obra 46,2820
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Materiales 224,8517

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

271,1337

-0,0037

271,13

 

I1.21 m TUBO PVC D=110 mm.
Suministro e instalación tubería de saneamiento de PVC liso color gris, de
diámetro 110 mm. y con unión por encolado; colgado o en posición vertical me-
diante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos, pro-
tecciones, perforaciones, ayudas a la albañilería y medios auxiliares, totalmente
instalado.

Mano de obra 3,0855

Materiales 6,3218

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

9,4073

0,0027

9,41

 

I1.22 m TUBO PVC D=160 mm.
Suministro e instalación tubería de saneamiento de PVC liso color gris, de
diámetro 160 mm. y con unión por encolado; colgado o en posición vertical me-
diante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos, pro-
tecciones, perforaciones, ayudas a la albañilería y medios auxiliares, totalmente
instalado.

Mano de obra 3,0855

Materiales 8,6511

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

11,7366

0,0034

11,74

 

I1.23 m TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y
rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica para
unión de arquetas domiciliarias con pozos de saneamiento. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Incluso conexiones
con arquetas y pozos de saneameinto y con p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Mano de obra 4,6282

Materiales 9,2972

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

13,9254

0,0046

13,93

 

I1.24 m TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 315mm
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Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y
rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Coloca-
do en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compacta-
da y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas.

Mano de obra 6,1709

Materiales 18,2606

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

24,4315

-0,0015

24,43

 

I1.25 m TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 400mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y
rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica. Coloca-
do en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compacta-
da y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas.

Mano de obra 6,1709

Materiales 25,5514

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

31,7223

-0,0023

31,72

 

I1.26 m TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=125mm
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de
diámetro nominal 125 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorpo-
rado). 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 tu-
bo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geo-
textil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el
tapado posterior de la misma por encima de la grava. i/ suministro a obra. i/ ayu-
das de albañilería  i/ todo tipo de perforaciones necesarias en elementos de hor-
migón.  i/ carga y transporte a vertedero de residuos.  i/ totalmente instalado
(con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y fun-
cionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento.  i/ todo aquello que  figu-
ra en planos. i/ medios aux. y costes indirectos.

Mano de obra 4,6282

Materiales 6,7502

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

11,3784

0,0016

11,38

 

I1.27 m DRENAJE LINEAL ACO V150 D400 REJILLA ANTITACON
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Canal de drenaje lineal para instalación enterrada de hormigón polímero, de cla-
se de carga D400, con reja de fundición tipo "Antitacon" con sistema de fijación
rápida Drainlock sin tornillos montado en bastidor empotrado al canal . Tipo
ACO DRAIN V150 0,0 o similar . Con sección en  V  con efecto autolimpiante.
En color natural. Con espacio para junta de sellado. Con certificado de homolo-
gación CE y cumplimiento íntegro de toda la norma EN1433. Canal de altura to-
tal 21 cm, ancho total de 18,5 cm y ancho interior 150 mm. Longitud total de 100
cm .
Totalmente instalado,acabado exterior en pavimento bituminoso o asfáltico in-
cluyendo p.p. de excavación, encofrado , y pequeño material y medios auxilia-
res, perdidas de material y tiempo.Con dado de hormigón HM-20/P/20/I alrede-
dor del canal de espesor mínimo de 15 cm.y altura de 21 cm.

Mano de obra 9,2564

Materiales 94,9065

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

104,1629

-0,0029

104,16

 

I1.28 m DRENAJE LINEAL TIPO REJA RANURADA ANCHO160 ASIMETRICO
Suministro e instalación de canal ranurado tipo Huaraton Asimétrica de ancho
de paso 12,5mm con canal de 100mm de hormigón tipo FaserFix o similar, in-
cluso p.p. de accesorios de instalación, canal, sumidero y dado de  hormigón
HM-20/P/20/I alrededor del canal de espesor mínimo según indicaciones del
fabricante. Incluso conexiónes con red de saneamiento.

Mano de obra 9,2564

Materiales 159,4263

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

168,6827

-0,0027

168,68

 

I1.29 ud SUMIDERO FUNDICIÓN DÚCTIL 550x300mm
Suministro e instalación reja sumidero, de dimensiones 550x300mm bloque
compacto de fundición dúctil, con una carga de rotura de 40 Tn. clase D-400.
Con relieve antideslizante, enrasada al pavimento y abatible., incluso macizo de
hormigón HM-25 envolviendo tapas en coronación, totalmente instalado y consi-
derando la unidad totalmente ejecutada.

Mano de obra 32,0506

Materiales 115,7361

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

147,7867

0,0033

147,79

 

I1.30 ud SUMIDERO SIFONICO FUNDICION GRIS 20x20 MOD.S
Suministro e instalación de sumidero sifónico model MOD.S de Comercial Silva
o similar realizado en fundición gris. Totalmente instalado

Mano de obra 51,0515
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Materiales 25,5060

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

76,5575

0,0025

76,56

 

I1.31 ud IMBORNAL SIFÓNICO EN FUNDICION DELTA 565x305mm D-400
Suministro e instalación de imbornal sifónico Ductil Beniro mod. Delta D-400 o
similar, de dimensiones 565x305mm bloque compacto de fundición dúctil, con
una carga de rotura de 40 Tn. clase D-400. Con reja metálica con relieve anti-
deslizante, cuerpo del sumidero de una sola pieza con junta de goma elástica
ajustable para tubo de PVC de d.200mm. Realizado sobre solera de hormigón
en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm, enrasada al pavimento y abatible.,
incluso macizo de hormigón HM-25 envolviendo tapas en coronación, totalmen-
te instalado y considerando la unidad totalmente ejecutada.

Mano de obra 9,2564

Materiales 188,7297

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

197,9861

0,0039

197,99

 

I1.32 ud CONEXION RED EXISTENTE SANEAMIENTO
Conexión a red existente de saneamiento hasta una distancia máxima de 12 m.,
formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas
de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de PVC
diametro 315/200mm, y de unión por junta elástica, tapado posterior de la aco-
metida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, inclu-
yendo la acometida al pozo existente con impermebilización de rotura y con p.p.
de medios auxiliares.

Mano de obra 40,0676

Materiales 228,2956

Maquinaria 44,2866

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

312,6498

0,0002

312,65

 

I2.01 m CONDUCCIÓN FUNDICIÓN DÚCTIL Ø100
Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior colocada en zanja
sobre cama de arena de 15 cm de espesor y terminación de relleno con tierra
procedente de excavación, i/p.p de junta estándar, piezas especiales, acceso-
rios, medios auxiliares y conexión con tuberías existentes, totalmente colocada
s/NTE-IFA-11 .

Mano de obra 4,8922

Materiales 23,4118

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

28,3040

-0,0040

28,30
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I2.02 ud VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELAST Ø100
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre
elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y ac-
cesorios, con dado de anclaje, completamente instalada.

Mano de obra 4,3272

Materiales 165,5361

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

169,8633

-0,0033

169,86

 

I2.03 m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=200
Tubería de fundición dúctil de 200 mm de diámetro interior colocada en zanja
sobre cama de arena de 15 cm de espesor y terminación de relleno con tierra
procedente de excavación, i/p.p de junta estándar, piezas especiales como co-
dos y T¨s, accesorios y medios auxiliares, totalmente colocada  s/NTE-IFA-11.

Mano de obra 7,6441

Materiales 40,2860

Maquinaria 3,8017

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

51,7318

-0,0018

51,73

 

I2.04 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=200mm
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm de diámetro interior, cierre
elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones, bridas
y accesorios, con dado de anclaje, completamente instalada.

Mano de obra 122,3053

Materiales 785,3280

Maquinaria 24,8133

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

932,4466

0,0034

932,45

 

I2.05 m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=150
Tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro interior colocada en zanja
sobre cama de arena de 15 cm de espesor y terminación de relleno con tierra
procedente de excavación, i/p.p de junta estándar, piezas especiales como co-
dos y T¨s, accesorios y medios auxiliares, totalmente colocada  s/NTE-IFA-11.

Mano de obra 7,6441

Materiales 47,1272

Maquinaria 3,8017

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

58,5730

-0,0030

58,57

 

I2.06 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=150mm
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Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm de diámetro interior, cierre
elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones, bridas
y accesorios, con dado de anclaje, completamente instalada.

Mano de obra 122,3054

Materiales 656,6418

Maquinaria 24,8133

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

803,7605

-0,0005

803,76

 

I2.07 ud BOCA RIEGO BARCELONA EQUIPADA
Boca de riego enterrada, diámetro de salida de 45mm. con tapa de fundición
con gráfico esferoidal y anagrama del Concello de Snatiago, completamente
equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada.

Mano de obra 4,8922

Materiales 78,1645

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

83,0567

0,0033

83,06

 

I2.08 ud HIDRANTE PARA INCENDIOS
Ud Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, am-
bos de fundición, equipado con dos tomas de dimetro 70mm, racprres tipo Bar-
celona tapón y llave de cierre y regulación, i/conexión a la red de distribución y
válvula de corte independiente con tubo de fundición D=100 mm.

Mano de obra 4,8922

Materiales 485,8276

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

490,7198

0,0002

490,72

 

I2.09 m COND. TUBERIA POLIETILENO PE100 PN16 DN 75mm
 Conducción para abastecimiento de agua  tubo de polietileno de 63 mm. de
diámetro nominal, de alta densidad y para presión de 16 atm DN 75mm (3") re-
forzado con fibra de vidrio, p.p. de piezas especiales de polietileno, colocada en
zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor y terminación de relleno con
tierra procedente de excavación, i/p.p de junta estándar, piezas especiales, ac-
cesorios, medios auxiliares y conexiones con tuberías existentes, totalmente co-
locada  s/NTE-IFA-11.

Mano de obra 4,8922

Materiales 2,9874

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

7,8796

0,0004

7,88

 

I2.10 m ACOMETIDA PE Ø32mm 1 1/4"
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Acometida a la red general municipal de agua potable desde red general de
abastecimeinto, realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nomi-
nal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima con collarín de toma de
polipropileno de 125-1 1/4" reforzado con fibra de vidrio, p.p. de piezas especia-
les de polietileno y tapón roscado, y trampillon circular tipo Benito Ductil o simi-
lar, terminada y funcionando.

Mano de obra 137,0475

Materiales 23,6710

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

160,7185

0,0015

160,72

 

I2.11 ud ACOMETIDA DN90 mm.POLIETIL. 3 1/2"
Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxi-
ma de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 90 mm. de diámetro nominal,
de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima con collarín de toma de poli-
propileno de 3 1/2" reforzado con fibra de vidrio, p.p. de piezas especiales de
polietileno, tapón roscado y trampillón cuadrado Benito Ductil, terminada y fun-
cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

Mano de obra 91,7290

Materiales 90,8832

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

182,6122

-0,0022

182,61

 

I2.12 ud ACOMETIDA DN50 mm.POLIETIL.2"
Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxi-
ma de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 50 mm. de diámetro nominal,
de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima con collarín de toma de poli-
propileno de 2" reforzado con fibra de vidrio, p.p. de piezas especiales de polieti-
leno, tapón roscado y trampillón cuadrado Benito Ductil, terminada y funcionan-
do, y sin incluir la rotura del pavimento.

Mano de obra 122,3053

Materiales 55,0610

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

177,3663

0,0037

177,37

 

I2.13 ud REFORMA ACOMETIDA DN32 mm.POLIETIL.1 1/4"
Reforma de acometida a la red general municipal de agua potable desde el pun-
to de acometida actual, realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro
nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima con collarín de toma
de polipropileno de 125-1 1/4" reforzado con fibra de vidrio, p.p. de piezas espe-
ciales de polietileno y tapón roscado, y trampillon circular tipo Benito Ductil o si-
milar, terminada y funcionando.

Mano de obra 91,7290
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Materiales 23,6710

                    TOTAL 115,40

 

I2.14 ud POZO REGISTRO PREF HM M-H Ø100 CM, H = 2,00 m
Pozo de registro prefabricado completo para llaves de corte y accesorios de la
red de abastecimiento, de 100 cm. de diámetro interior y de hasta 2,00 m. de al-
tura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de es-
pesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabri-
cados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del
pozo, de 60 cm. de altura, incluso macizo de hormigón HM-25 de 100x100x30
cm. envolviendo tapas en coronación, sellado de juntas con mortero de cemento
1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir
la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior y el registro y conside-
rando la unidad totalmente ejecutada.

Mano de obra 70,0584

Materiales 110,4205

Maquinaria 22,0399

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

202,5188

0,0012

202,52

 

I2.15 ud REGISTRO PAMREX COTA DE PASO 600
Suministro e instalación de registro tipo Pamrex D400 de tapa circular paso 600
y marco cuadrado o redondo, a definir por la DF según ubicación del registro, no
visto o similar (con inscripción de abastecimiento), para condiciones de tráfico
intenso con tapa rellenable articulada con doble posición, junta de insonoriza-
ción y amortiguamiento con elastomero y cajas de maniobra ergonómica. Tota-
mente instalada como registro de pozo de saneamiento incluso , macizado de
hormigón, recortes e integración en pavimento.

Mano de obra 30,8547

Materiales 224,8516

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

255,7063

0,0037

255,71

 

I2.16 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x30 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 30x30x30 cm., medidas interiores, completa, y
formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares,
incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Se incluye también en es-
ta partida p.p. de codos y accesorios en tubería de PVC para bajante existente,
la conexión de la acometida, o redes de alimentación con la nueva arqueta

Mano de obra 11,9309

Materiales 13,1113
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Maquinaria 0,2757

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

25,3179

0,0021

25,32

 

I2.17 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40X40 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa, y
formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares,
incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Se incluye también en es-
ta partida p.p. de codos y accesorios en tubería de PVC para bajante existente,
la conexión de la acometida, o redes de alimentación con la nueva arqueta

Mano de obra 12,1896

Materiales 20,3494

Maquinaria 0,5512

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

33,0902

-0,0002

33,09

 

I2.18 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: y
con tapa compuesta por marco y contramarco rellenables con piedra o adoquin
igual a pavimento, con argollas para su posterior inspección y chapon identifica-
tivo, y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios au-
xiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Se incluye tam-
bién en esta partida p.p. de codos y accesorios en tubería de PVC para bajante
existente, la conexión de la acometida, o redes de alimentación con la nueva ar-
queta.

Mano de obra 12,5824

Materiales 26,6650

Maquinaria 0,9861

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

40,2335

-0,0035

40,23

 

I2.19 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 80x80x80 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 80x80x80 cm., medidas interiores, completa: y
con tapa compuesta por marco y contramarco de fundición ductil , hidráulica, re-
forzada, clase D-400 marcado identificativo de tipo de red, y formación de aguje-
ros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, incluida la ex-
cavación y el relleno perimetral posterior. Se incluye también en esta partida
p.p. de codos y accesorios en tubería de PVC para bajante existente, la cone-
xión de la acometida, o redes de alimentación con la nueva arqueta.

Mano de obra 18,3977

Materiales 116,4991
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Maquinaria 4,4717

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

139,3685

0,0015

139,37

 

I2.20 ud TAPA Y MARCO 30X30CM FUND. RELLENABLE C-250
Suministro e instalación tapa de registro compuesta por marco y contramarco de
fundición ductil 30X30cm, hidráulica, reforzada, clase C-250 rellenable con pavi-
mento acabado en hormigón desbastado, con argollas para su posterior inspec-
ción y tachuela identificativa. Incluso con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior, macizado de hormigón, recortes e integración en pavimento.

Mano de obra 3,9585

Materiales 38,3704

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

42,3289

0,0011

42,33

 

I2.21 ud TAPA Y MARCO 40X40CM FUND. RELLENABLE C-250
Suministro e instalación tapa de registro compuesta por marco y contramarco de
fundición ductil 40x40cm, hidráulica, reforzada, clase C-250 rellenable con pavi-
mento acabado en hormigón desbastado, con argollas para su posterior inspec-
ción y tachuela identificativa. Incluso con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior, macizado de hormigón, recortes e integración en pavimento.

Mano de obra 3,9585

Materiales 29,5486

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

33,5071

0,0029

33,51

 

I2.22 ud TAPA Y MARCO 50X50CM FUND. RELLENABLE C-250
Suministro e instalación tapa de registro compuesta por marco y contramarco de
fundición ductil 50x50cm, hidráulica, reforzada, clase C-250 rellenable con pavi-
mento acabado en hormigón desbastado, con argollas para su posterior inspec-
ción y tachuela identificativa. Incluso con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior, macizado de hormigón, recortes e integración en pavimento.

Mano de obra 3,9585

Materiales 35,5440

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

39,5025

-0,0025

39,50

 

I2.23 ud TRAMPILLON ACOMETIDA CUADRADO
Reforma del trampillon de registro de llave de acometida para sustituirlo por mo-
delo cudrado tipo Benito Ductil o similar.Incluidos p.p. acecsorios, tubo guarda y
conexiones. Incluso con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, ma-
cizado de hormigón, recortes e integración en pavimento, perforeciones en pavi-
mento y ayudas de albañilaría. Totalmente instalado, probado y funcionando
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Mano de obra 15,2882

Materiales 8,0616

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

23,3498

0,0002

23,35

 

I2.24 ud TRAMPILLON ACOMETIDA CIRCULAR
Suministro e intslación de trampillon de registro de llave de acometida para sus-
tituirlo por modelo circular tipo Benito Ductil o similar. Incluidos p.p. acecsorios,
tubo guarda y conexiones. Incluso con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior, macizado de hormigón, recortes e integración en pavimento, perfore-
ciones en pavimento y ayudas de albañilaría. Totalmente instalado, probado y
funcionando

Mano de obra 15,2882

Materiales 8,0616

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

23,3498

0,0002

23,35

 

I2.25 ud TACHUELA METÁLICA IDENTIFICATIVA
Suministro e instalación de chapon metalico aleación de laton aluminio y magne-
sio con texto indicativo de la instalación a la cual corresponden las canalizacio-
nes para la identificación de lar arquetas de instalaciones, con nombre completo
de la red y logo municipal. Incluso taladro y rebaje en la piedra o hormigón y fija-
ción, medios auxiliares y ayudas a la albañilería. Totalmente instalada y proba-
da.

Mano de obra 1,1876

Materiales 1,6059

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

2,7935

-0,0035

2,79

 

I2.26 ud CAJA CONEXION TBOS-II 1 ESTACION + MODULO VIA RADIO
Suministro e instalación de caja de conexiones TBOS-II de RainBird para siste-
mas con 1 estación de riego con módulo radio TBOS-II TM compatible con
módulos de conexión TBOS y TBOS-II. Totalmetne instalado incluso p.p. de ac-
cesorios, soportes y conexiones.

Mano de obra 7,6441

Materiales 241,3132

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

248,9573

0,0027

248,96

 

I2.27 ud ELECTROVALVULA 100-DV SOLENOIDE 9V 1"
Suministro e instalación de electroválvula 100-DV con toma de 1" BSP hembra y
solenoide 9V. Totalmente instalado incluso p.p. de conexiones hidráulicas, elec-
tricas y bateria 9V.
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Mano de obra 7,6441

Materiales 35,0728

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

42,7169

0,0031

42,72

 

I2.28 ud SISTEMA RIEGO RADICULAR RWS-BG CON INUNDADOR
Suministro e instalación de sistema de riego radicular RWS de RainBird con reji-
lla, inundador 1401 45 cm de tubería flexible de 1/2" para conexiones, incluso p.
p de conexiones hidráulicas. Totalmente instalado.

Mano de obra 15,7304

Materiales 36,5289

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

52,2593

0,0007

52,26

 

I2.30 m TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm. 1 1/4"
Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta
densidad y para 1 MPa de presión máxima, colocada en instalaciones interiores
de viviendas y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas
especiales de polietileno, instalada y funcionando, según normativa vigente, en
ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial.

Mano de obra 4,5865

Materiales 1,7611

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

6,3476

0,0024

6,35

 

I2.31 m3 HORMIGÓNADO DE TUBERIAS HM-20/P/20/I EN ZANJA
Hormigonado de canalizaciones de abastecimiento de agua HM-20 N/mm2.,
consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal ,elaborado en central
en solera, incluso vertido, compactado en zanja.

Mano de obra 18,3458

Materiales 65,1996

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

83,5454

0,0046

83,55

 

I2.32 ud SUSTITUCIÓN TUBERÍA GENERAL DE TRANSPORTE F.D. 350mm
Partida de sustitución de tubería general de transporte existente de fibro-cemeto
diametro 350mm, por tuberías equivalentes en fundicion ductil. Operación a rea-
lizar con tuberia de transporte en carga, realizando las comunicaciones previas
a la compañía concesionaria municipal, organizando las operaciones de forma
coordinada con todos los servicios afectados para causar las menores inciden-
cias en las redes de abastecimiento de agua municipales y siempre supervisa-
dos por la misma compañía concesionaria.
Se icnluyen en esta partida, las operaciones previas de conexión a otras redes,
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suministro  e instalación de piezas especiales, codos, T`s, bridas y todo lo nece-
sario para la conexiona de la nueva red general de transporte a las redes secu-
darias.
Se incluyen como elementos principales de la instalación:
- 90 metro de tubería de fundicion ductil diametro 350mm y Clase de Presión C
40 según norma UNE EN 545:2011. Unión automática flexible tipo Standar me-
diante junta de elastómero en EPDM según norma UNE EN 681-1:1996
- 4 ud T`s de fundición diametro 350mm con diametro reducido de salida
100mm con bridas
- bridas de unión para tubería DN350mm fundicion
-  bridas union para tuberia DN100mm fundicion
- 2 cono de reducción concentrica DN350/DN300 fundición ductil
- 1 Codo a 45º en tuberia DN350mm 
- 1 T DN350 con salida DN 200
- 1 válvula DN200
-   bridas union DN200 
- 2 válvula de corte DN100 
- 1 T DN350 salida DN150
- válvula de corte DN150
- 3 ud de válvula de corte DN350mm
- 2 collarín salida DN63mm
- 2 válvulas de corte DN75mm
- 1 collarin para tubería DN150mm con salida DN75mm
- Acometidas a vivienda DN32mm
Incluye además p.p. de hormigonado de refuerzo en la tuberia, elemntos de an-
claje de las mismas, operaciones auxiliares de conexion provisioanal a tubería
existente, by-pass de equilibrado de presiones en las fases de corte de la insta-
lación... y todas las operaciones supervisadas por la compañia concesionaria de
los servicios de abastecimiento de agua en el Concello.

Mano de obra 6.937,5522

Materiales 21.722,0136

Maquinaria 721,8413

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

29.381,4071

0,0029

29.381,41

 

I2.39 m TUBERÍA POLIETILENO DN25 mm. 1"
Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta
densidad y para 1 MPa de presión máxima, colocada en instalaciones interiores
de viviendas y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas
especiales de polietileno, instalada y funcionando, según normativa vigente, en
ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial.

Mano de obra 4,5864

Materiales 1,1134

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

5,6998

0,0002

5,70

 

I3.01 m CANAL. ELECTRICIDAD; 6 PP 160 (ROJO) + 1 PP 125 (VERDE)
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Canalización de electricidad en zanja bajo calzada, de 0,60x1,5 m. para 6+1
conductos en material termoplástico, 6 de PP (rojo)de 160 mm. de diámetro y 1
de PP (verde)de 125 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-
20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmen-
te, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hor-
migón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en
tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de
Fenosa y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Mano de obra 4,8922

Materiales 42,4632

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

47,3554

0,0046

47,36

 

I3.02 m CANAL. ELECTRICIDAD; 4 PP 160 (ROJO) + 1 PP 125 (VERDE)
Canalización de electricidad en zanja bajo calzada, de 0,40x1,2 m. para 4+1
conductos en material termoplástico, 4 de PP (rojo)de 160 mm. de diámetro y 1
de PP (verde)de 125 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-
20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmen-
te, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hor-
migón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en
tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de
Fenosa y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Mano de obra 4,8922

Materiales 33,7913

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

38,6835

-0,0035

38,68

 

I3.03 m CANAL. ELECTRICIDAD; 2 PP 160 (ROJO) + 1 PP 125 (VERDE)
Canalización de electricidad en zanja bajo calzada, de 0,40x1,0 m. para 2+1
conductos en material termoplástico, 1 de PP (rojo)de 160 mm. de diámetro y 1
de PP (verde)de 125 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-
20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmen-
te,, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y
relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tonga-
das <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Fenosa
y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Mano de obra 4,8922

Materiales 25,1195

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

30,0117

-0,0017

30,01

 

I3.04 m CANAL. ELECTRICIDAD; 1 PP 160 (ROJO)
Canalización de electricidad en zanja bajo calzada, de 0,20x1 m. para 1 conduc-
tor de polipropileno de 160 mm. de diámetro (rojo), embebidos en prisma de hor-
migón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm.
lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos,
soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relle-
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no de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas
<25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Fenosa, de-
jando los tubos enterrados en línea de fachada y se colocará en la piedra que
los tape un distintivo de canalización eléctrica, ejecutada según pliego de pres-
cripciones técnicas particulares de la obra.

Mano de obra 2,6948

Materiales 13,8118

Maquinaria 1,6688

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

18,1754

0,0046

18,18

 

I3.05 ud REPOSICION REGISTRO DE ARQUETA TIPO UNION FENOSA 120x80
Suministro e instalación de registro para arqueta de Unión Fenosa de tipo rec-
tangular para arquetas antiguas existentes de dimensiones aproximadas
120x80cm, compuesto por marco y contramarco de fundición, rellenables con el
mismo pavimento que la calle en que se integran, incluso p.p. de pavimentos y
ajustes en arqueta existente. Totalmente instalado.

Mano de obra 38,0272

Materiales 205,9490

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

243,9762

0,0038

243,98

 

I3.06 ud REFORMA DE ARQUETA EXISTENTE U.F. TIPO 120x80
Reforma de arqueta existente de Unión Fenosa de tipo 120x80 para adaptarla a
la nueva situación en calle, con la implementación de la misma en altura, y cam-
bio de la tapa existente del tipo rectangular a tipo circular. Se incluyen aumento
de cotas de arqueta mediante muros de hormigón armado, pequeña solera para
adpartarse a nueva tapa y todas las operaciones necesarias para adaptarla a su
neuva cota de implantación. Se incluyen además las notificaciones y tramites a
realizar con la compañía distribuidora para el cambio de registro.

Mano de obra 101,1193

Materiales 398,9783

Maquinaria 11,2098

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

511,3074

0,0026

511,31

 

I3.07 ud ARQUETA B.T. 100x100x100cm EMBOC. 60cm
Arqueta registrable de acceso a M.T., con o sin linea de servicio, de
100x100x100 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo maci-
zo tosco de 1 pie, recibido con mortero de cemento, sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y bruñida por el inte-
rior, con mortero de cemento; con sumidero de PVC conectado a pozo de sa-
neamiento; tapa de hormigón armado con orificio para tapa redonda homologa-
da por Unión Fenosa Distribución para calzada incluidos. Incluso excavación de
zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, emboca-
dura de conductos relleno de tierras, relleno de tierras y transporte de sobrantes
a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra.
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Mano de obra 216,9566

Materiales 271,8449

Maquinaria 24,7489

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

513,5504

-0,0004

513,55

 

I3.08 ud ARQUETA M.T. 140x110x130cm EMBOC. 60cm
Arqueta registrable de acceso a M.T., con o sin linea de servicio, de
140x110x130 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo maci-
zo tosco de 1 pie, recibido con mortero de cemento, sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y bruñida por el inte-
rior, con mortero de cemento; con sumidero de PVC conectado a pozo de sa-
neamiento; tapa de hormigón armado con orificio para tapa redonda homologa-
da por Unión Fenosa Distribución para calzada incluidos. Incluso excavación de
zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, emboca-
dura de conductos relleno de tierras, relleno de tierras y transporte de sobrantes
a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra.

Mano de obra 262,0178

Materiales 285,8575

Maquinaria 24,7490

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

572,6243

-0,0043

572,62

 

I3.09 ud ARQUETA ELECTRICIDAD 180x110x160cm, EMBOC. 60cm
Arqueta registrable de acceso a M.T., con o sin linea de servicio, de
180x110x120 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo maci-
zo tosco de 1 pie, recibido con mortero de cemento, sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y bruñida por el inte-
rior, con mortero de cemento; con sumidero de PVC conectado a pozo de sa-
neamiento; tapa de hormigón armado con orificio para tapa redonda homologa-
da por Unión Fenosa Distribución para calzada incluidos. Incluso excavación de
zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, emboca-
dura de conductos relleno de tierras, relleno de tierras y transporte de sobrantes
a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra.

Mano de obra 382,0966

Materiales 475,3534

Maquinaria 33,9321

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

891,3821

-0,0021

891,38

 

I3.10 ud ARQUETA ELECTRICIDAD DOS TAPAS UFD 100x70x50cm.
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Arqueta tipo dos tapas UFD para distibución de baja tensión, homologada por
UFD  prefabricada, con o sin linea de servicio, de dimensiones exteriores
110x73x50 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de
zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, emboca-
dura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, eje-
cutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. Incluso
tapa cuadrada de dos tapas homologada por Unión Fenosa Distribución para
calzada.

Mano de obra 22,8803

Materiales 455,9867

Maquinaria 17,1458

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

496,0128

-0,0028

496,01

 

I3.11 ud ARQUETA ELECTRICIDAD TRES TAPAS UFD 180x90x90cm.
Arqueta tipotres tapas UFD para distibución de media tensión,homologada por
UFD  prefabricada, con o sin linea de servicio, de dimensiones exteriores
180x90x90 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de
zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, emboca-
dura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, eje-
cutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. Incluso
tapa cuadrada de dos tapas homologada por Unión Fenosa Distribución para
calzada.

Mano de obra 48,6638

Materiales 745,2180

Maquinaria 22,6546

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

816,5364

0,0036

816,54

 

I3.12 ud REGISTRO ELECTRICIDAD EMBOC. 60cm U.F.
Suministro e instalación de  registro circular tipo U.F. redonda homologada por
Unión Fenosa Distribución para calzada, para instalación en arqueta existente, 
incluso p.p. de pavimentos y ajustes en arqueta existente. Totalmente instalado.

Mano de obra 53,7816

Materiales 211,9788

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

265,7604

-0,0004

265,76

 

I3.13 m RETRANQUEO LINEA MT Y BT UNION FENOSA PARA INSTALACIÓN
CONT.
Retranqueo de instalación actual de Unión Fenosa Distribución para instalación
de contenedores subterraneos, incluyendo:
- Linea eléctrica trifásica subterránea MT 1X240mm2 cable aislamiento RHZ1
12/20 Kv 1X240mm2 en tubo
- Empalmes en cable seco RHZ1 12/20 1X95-15-240 
- Desmontaje de liena existente
- Linea subterránea RV 0,6/1 kV 4x50 Al
- Linea subterránea RV 0,6/1kv 1X240Al
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- Empalmes RBAT/RBTS 
- Derivación en resina linea de baja tensión subterranea
- Empalme RBTA/RBTS contractil en frio
- Desmontaje de conductores
- Canalización 4 tubos de 160mm
Incluso p.p. de accesorios excavación relleno con hormigón, y todo lo necesario
para la correcta ejecución de la obra realizada por empresa homologada por la
compañia distribuidora e inspección y control por parte de la misma.

Mano de obra 7,6441

Materiales 103,6534

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

111,2975

0,0025

111,30

 

I3.14 ud RETRANQUEO CRUCE LINEA BT PASO AEREO-SUBTERRAENO
Partida de retranqueo de actuales cruces aéreos para su soterranización, a rea-
lizar en coodinación y según indicaciones de compañía de distribución UFD,
realizada en cable Al RV 0,6/1kV, conductor de aluminio con protección en politi-
leno reticualdo y cubierta de PVC estabiliada. Se incluye en esta partida los
trámites a realizar con la compañía suministradora para realizar el retranqueo
de linea

Mano de obra 733,8321

Materiales 639,2445

Varios 1.049,1880

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

2.422,2646

-0,0046

2.422,26

 

I3.15 ud CONTROL TÉCNICO OBRA
Realización de control técnico de obra por técnico competente según Compañía
electrica pertinente.  i/todos los medios, accesorios, materiales y operaciones
necesarias, i/ todo aquello que  figura en planos y pliego condiciones. i/ medios
aux. y costes indirectos.

Varios 588,8300

                    TOTAL 588,83

 

I3.16 ud DERECHOS SUPERVISIÓN BT
Derechos de supoervisión BT por compañía suministradora.  i/ medios aux. y
costes indirectos.

Varios 267,6500

                    TOTAL 267,65

 

I3.17 ud SELLADO HASTA 6 TUBOS EN ARQUETA EXISTENTE
Sellado de hasta 6 tubos de entrada arqueta existente de compañía. Incluso
ayudas albañilería, medios auxilares y accesorios. Previa autorización com-
pañía.

Mano de obra 9,1729
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Materiales 0,8807

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

10,0536

-0,0036

10,05

 

I3.18 ud TALADRO DIÁMETRO 170mm EN ARQUETA HORMIGÓN
Taladro diámetro 170mm para entrada arqueta existente de compañía. Incluso
ayudas albañilería, medios auxilares y accesorios. Previa autorización com-
pañía.

Mano de obra 9,1729

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

9,1729

-0,0029

9,17

 

I3.19 ud ESTUDIO TÉCNICO INSTALACIÓN
Realización de estudio eléctrico de la instalación eléctrica completa. Incluyendo
la realización de la documentación necesaria y exigida por Organismos oficiales
y Compañías para la puesta completa en servicio de la instalación electrica eje-
cutada.  i/ medios aux. y costes indirectos.

Varios 481,7700

                    TOTAL 481,77

 

I4.01 m CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES; 6 PVC 110
Canalización telecomunicaciones telefónica+R en zanja hormigonada, de
0,45x1,01 m. para 9 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro,
embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento
superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máqui-
na en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía
para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de
la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado
según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

Mano de obra 4,5864

Materiales 18,4442

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

23,0306

-0,0006

23,03

 

I4.02 m CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES; 8 PP 63mm
Canalización telecomunicaciones telefónica+R en zanja bajo calzada, de
0,45x1,01 m. para 8 conductos, en PP de 63 mm. de diámetro, embebidos en
prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e infe-
rior y 10 cm. lateralmentes, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda
guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes
de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado
según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra.
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Mano de obra 2,1403

Materiales 17,1381

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

19,2784

0,0016

19,28

 

I4.03 m CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES; 3 PP 63mm
Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,79 m. para 3 conduc-
tos, en PEAD de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-
20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmen-
te, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hor-
migón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en
tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de
Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Mano de obra 1,9876

Materiales 6,0545

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

8,0421

-0,0021

8,04

 

I4.04 ud ARQUETA TELECOMUN. PREFABR. S/TAPA TIPO 1C 130x80X130cm
Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo 1C, de dimensiones interiore
130x80x130 cm, con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación
de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embo-
cadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero,
ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. No in-
cluida tapa.

Mano de obra 35,7433

Materiales 205,9239

Maquinaria 24,3890

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

266,0562

0,0038

266,06

 

I4.05 ud ARQUETA TELECOMUN. PREFABR. S/TAPA TIPO 2A 106x70X120cm
Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo 2A, de dimensiones interiore
106x70x120 cm, con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación
de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embo-
cadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero,
ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. No in-
cluida tapa.

Mano de obra 28,6292

Materiales 183,1111
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Maquinaria 20,8191

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

232,5594

0,0006

232,56

 

I4.06 ud ARQUETA TELECOMUN. PREFABR. S/TAPA TIPO 2P 80x80x120cm
Arqueta tipo "2P" de acceso a parcela prefabricada según planos anejos, homo-
logada, de dimensiones interiores 0,80x0,80x1,20m., con ventanas para entrada
de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón
de limpieza H-125/40, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte
de sobrantes a vertedero, ejecutada segun pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra. No incluida tapa.

Mano de obra 27,9513

Materiales 326,4219

Maquinaria 16,9816

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

371,3548

-0,0048

371,35

 

I4.07 ud ARQUETA TELECOMUN. PREFABR. S/TAPA TIPO D 110x90X100cm
Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo D, de dimensiones interiores
aproximadas 110x90x100cm, con ventanas para entrada de conductos, incluso
excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20
N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a
vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra. No incluida tapa.

Mano de obra 28,7174

Materiales 124,8495

Maquinaria 20,8190

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

174,3859

0,0041

174,39

 

I4.08 ud ARQUETA TELECOMUN. PREFABR. S/TAPA TIPO DM 110x47X100cm
Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo DM, de dimensiones interiores
aproximadas 90x48x100cm, con ventanas para entrada de conductos, incluso
excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20
N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a
vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra. No incluida tapa.

Mano de obra 22,7028

Materiales 63,9769

Maquinaria 17,1453

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

103,8250

0,0050

103,83
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I4.09 ud ARQUETA TELECOMUN. PREFABR. S/TAPA TIPO H 80x70x90cm
Arqueta tipo "H" de acceso a parcela prefabricada según planos anejos, homolo-
gada, de dimensiones aproximadas interiores 80x70x90cm., con tapa articulada
en dos partes independidntes, con ventanas para entrada de conductos, incluso
excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza H-125/40,
embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a verte-
dero, ejecutada segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
No incluida tapa.

Mano de obra 25,7545

Materiales 108,1193

Maquinaria 16,7763

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

150,6501

-0,0001

150,65

 

I4.10 ud REGISTRO PAMREX COTA DE PASO 600
Suministro e instalación de registro tipo Pamrex D400 de tapa circular paso 600
y marco cuadrado o redondo, a definir por la DF según ubicación del registro, no
visto o similar (con inscripción de tipo de red), para condiciones de tráfico inten-
so con tapa rellenable articulada con doble posición, junta de insonorización y
amortiguamiento con elastomero y cajas de maniobra ergonómica. Totamente
instalada como registro de pozo de saneamiento incluso , macizado de hor-
migón, recortes e integración en pavimento.

Mano de obra 46,2820

Materiales 224,8517

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

271,1337

-0,0037

271,13

 

I4.11 ud TAPA RELLENABLE 4 PIEZAS PARA ARQUETA TIPO D
Suministro e instalación de registro tapa rellenable 4 piezas para arqueta tipo D
con marco y contramarcos de dimensiones generales 125x106cm. Totamente
instalada como registro de arqueta incluso , macizado de hormigón, recortes e
integración en pavimento acabado en hormigón desbastado y chapon identifica-
tivo.

Mano de obra 11,6026

Materiales 468,8414

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

480,4440

-0,0040

480,44

 

I4.12 ud TAPA RELLENABLE 2 PIEZAS PARA ARQUETA TIPO DM
Suministro e instalación de registro tapa rellenable 2 piezas para arqueta tipo
DM con marco y contramarcos de dimensiones generales 65x106cm. Totamen-
te instalada como registro de arqueta incluso , macizado de hormigón, recortes
e integración en pavimento acabado en hormigón desbastado y chapon identifi-
cativo.

Mano de obra 11,6026
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Materiales 247,8033

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

259,4059

0,0041

259,41

 

I4.13 ud TAPA RELLENABLE 2 PIEZAS PARA ARQUETA TIPO H
Suministro e instalación de registro tapa rellenable 2 piezas para arqueta tipo H
con marco y contramarcos de dimensiones generales 84x94cm. Totamente ins-
talada como registro de arqueta incluso, macizado de hormigón, recortes e inte-
gración en pavimento acabado en hormigón desbastado y chapon identificativo.

Mano de obra 15,2882

Materiales 355,9663

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

371,2545

-0,0045

371,25

 

I4.14 ud TAPA TRIANGULAR CUATRUPLE CON MARCO ARQ TIPO1C 150X98cm
Suministro e instalación de tapa triangular cuatruple con marco 150x98 Norinco
TI4S o similar (con inscripción de telecomunicaciones), para arqueta tipo 1C,
dundicón de grafito, articulada, D-400 para condiciones de tráfico intenso, con
tapa articulada,apertura de tapas a 110º y bloqueo antiretorno a 90º. Totamente
instalada como registro de pozo de saneamiento incluso , macizado de hor-
migón, recortes e integración en pavimento.

Mano de obra 15,2882

Materiales 347,8636

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

363,1518

-0,0018

363,15

 

I4.15 ud TAPA TRIANGULAR CUATRUPLE CON MARCO ARQ TIPO2A 125X88cm
Suministro e instalación de tapa triangular cuatruple con marco 125x88 Norinco
TI4S o similar (con inscripción de telecomunicaciones), para arqueta tipo 1C,
dundicón de grafito, articulada, D-400 para condiciones de tráfico intenso, con
tapa articulada,apertura de tapas a 110º y bloqueo antiretorno a 90º. Totamente
instalada como registro de pozo de saneamiento incluso , macizado de hor-
migón, recortes e integración en pavimento.

Mano de obra 15,2882

Materiales 311,4632

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

326,7514

-0,0014

326,75

 

I4.16 ud LOSA REDUCTORA HORMIGÓN ARMADO 150X1200cm
Losa reductora de hormigón armado de dimensiones entre  150cm>lar-
go>120cm; 120cm>ancho>90cm; y 20cm espesor. Con orificio 70cm x70cm pa-
ra posterior tapa redonda de paso d.60cm. Totamente instalada como registro
arqueta incluso, macizado de hormigón, recortes e integración en pavimento.
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Mano de obra 15,2882

Materiales 176,6491

Maquinaria 9,1831

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

201,1204

-0,0004

201,12

 

I4.17 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40X40 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa, y
formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares,
incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Se incluye también en es-
ta partida p.p. de codos y accesorios en tubería de PVC para bajante existente,
la conexión de la acometida, o redes de alimentación con la nueva arqueta

Mano de obra 12,1896

Materiales 20,3494

Maquinaria 0,5512

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

33,0902

-0,0002

33,09

 

I4.18 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: y
con tapa compuesta por marco y contramarco rellenables con piedra o adoquin
igual a pavimento, con argollas para su posterior inspección y chapon identifica-
tivo, y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios au-
xiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Se incluye tam-
bién en esta partida p.p. de codos y accesorios en tubería de PVC para bajante
existente, la conexión de la acometida, o redes de alimentación con la nueva ar-
queta.

Mano de obra 12,5824

Materiales 26,6650

Maquinaria 0,9861

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

40,2335

-0,0035

40,23

 

I4.19 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 60x60x60 cm., medidas interiores, completa: y
con tapa compuesta por marco y contramarco rellenables con piedra o adoquin
igual a pavimento, con argollas para su posterior inspección y chapon identifica-
tivo, y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios au-
xiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Se incluye tam-
bién en esta partida p.p. de codos y accesorios en tubería de PVC para bajante
existente, la conexión de la acometida, o redes de alimentación con la nueva ar-
queta.
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Mano de obra 13,1095

Materiales 50,5425

Maquinaria 2,0214

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

65,6734

-0,0034

65,67

 

I4.20 ud TAPA Y MARCO 40X40CM FUND. RELLENABLE C-250
Suministro e instalación tapa de registro compuesta por marco y contramarco de
fundición ductil 40x40cm, hidráulica, reforzada, clase C-250 rellenable con pavi-
mento acabado en hormigón desbastado, con argollas para su posterior inspec-
ción y tachuela identificativa. Incluso con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior, macizado de hormigón, recortes e integración en pavimento.

Mano de obra 3,9585

Materiales 29,5486

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

33,5071

0,0029

33,51

 

I4.21 ud TAPA Y MARCO 50X50CM FUND. RELLENABLE C-250
Suministro e instalación tapa de registro compuesta por marco y contramarco de
fundición ductil 50x50cm, hidráulica, reforzada, clase C-250 rellenable con pavi-
mento acabado en hormigón desbastado, con argollas para su posterior inspec-
ción y tachuela identificativa. Incluso con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior, macizado de hormigón, recortes e integración en pavimento.

Mano de obra 3,9585

Materiales 35,5440

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

39,5025

-0,0025

39,50

 

I4.22 ud TAPA Y MARCO 60X60CM FUND. RELLENABLE C-250
Suministro e instalación tapa de registro compuesta por marco y contramarco de
fundición ductil 60x60cm, hidráulica, reforzada, clase C-250 rellenable con pavi-
mento acabado en hormigón desbastado, con argollas para su posterior inspec-
ción y tachuela identificativa. Incluso con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior, macizado de hormigón, recortes e integración en pavimento.

Mano de obra 3,9585

Materiales 49,2477

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

53,2062

0,0038

53,21

 

I4.23 ud CONEXIÓN A RED DE TELECOMUNICACIONES EXISTENTE
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Conexión a red existente de los operadore de telecmunciaciones existentes en
la zona (R - Telefonica), consistente en canalización de 4 tubos de PPØ63mm
hasta una longitud de 12m, incluso rotura de pavimento hasta la arqueta exis-
tente, reposición del mismo, trámites y permisos con las compañías. Totalmente
ejecutado.

Mano de obra 284,2102

Materiales 13,1986

Maquinaria 13,1730

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

310,5818

-0,0018

310,58

 

I4.24 ud RETRANQUEO ARQUETA R EXISTENTE
Modificación de arqueta existente para adaptarla al nuevo diseño urbano de la
calle, incluso nueva tapa de FD y modificación de arqueta existente, realizado
con el control de la compañía propietaria de la linea de distribución.

Mano de obra 61,9859

Materiales 549,5909

Maquinaria 10,4678

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

622,0446

-0,0046

622,04

 

I4.25 ud DESPLAZAMIENTO CABINA TELEFÓNICA
Desplazamiento de cabina telefónica existente, retirada y acopio durante proce-
so de obra y reubicación en calle rematada. Incluso p,p, de línea, conexiones
eléctricas y de telecomunicaciones

Mano de obra 45,3185

Materiales 6,2389

Maquinaria 9,1831

Varios 198,0610

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

258,8015

-0,0015

258,80

 

I4.26 m RETRANQUEO LINEA TELEFÓNICA EXISTENTE
Retranqueo de liena de distribución de fibra de la compañía Telefónica para ins-
talación de contenedores subterraneos, compuesta principalmente por: realiza-
da por empresa homologada por la compañía y con control e inspección de la
misma. Se incluyen en la partida:
- Linea de 6 tubos de diametro 110mm para red principal
- Linea de 3 tubos de diametro 63mm para acometidas
- Desmontaje de linea de 200 pares existente
- Suministro e instalación de nueva linea de 200 pares.
- Suministro e instalación de nueva linea de 100 pares.
- Suministro e instalación de nueva linea de 25 pares.
- Suministro e instalación de cable coaxial.
- Ajuste y activacion de amplificador de distribución.
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- Conectores 5/8 para cable coax.
- Otras operaciones de desmontaje y ajuste de lineas existentes
- Lineas y empalmes en fibra optica.
Totalmente conexionado y probado. Operaciones realizadas por empresa homo-
logada por la compañía y con control e inspección de la misma.

Mano de obra 7,6441

Materiales 148,8389

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

156,4830

-0,0030

156,48

 

I5.01 ud ACOMETIDA GAS POLIETILENO Ø32
Acometida para gas en polietileno de D=32 mm, SDR 11, para redes de distribu-
ción hasta 6 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida, trampillon de
fundición circular, i/excavación y reposición de zanja, protección de tubo, etc.,
terminada. Incluye tramites y gestión con compañía suministradora

Mano de obra 15,9889

Materiales 219,8927

Maquinaria 1,7144

Varios 60,5543

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

298,1503

-0,0003

298,15

 

I5.02 ud ACOMETIDA GAS POLIETILENO Ø40
Acometida para gas en polietileno de D=40m, SDR 11, para redes de distribu-
ción hasta 6 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida, trampillon
cuadrado, i/excavación y reposición de zanja, protección de tubo, etc., termina-
da. Incluye tramites y gestión con compañía suministradora

Mano de obra 15,9888

Materiales 295,1883

Maquinaria 1,7144

Varios 60,5541

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

373,4456

0,0044

373,45

 

I5.03 ud ACOMETIDA GAS POLIETILENO Ø63
Acometida para gas en polietileno de D=63 mm, SDR 11, para redes de distribu-
ción hasta 6 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida, i/excavación
y reposición de zanja, protección de tubo, trampillon de fundición circular etc.,
terminada. Incluye tramites y gestión con compañía suministradora

Mano de obra 15,9888

Materiales 338,1945

Maquinaria 1,7144
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Varios 60,5540

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

416,4517

-0,0017

416,45

 

I5.04 ud TRAMPILLON GAS NATURAL ACOMETIDA
Suministro e instalación de arqueta registro de válvula de acometida de tipo re-
donda o cuadrada, a elegir por la DF, homologada por Gas Natural Distribución.

Mano de obra 26,6178

Materiales 23,0179

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

49,6357

0,0043

49,64

 

I5.05 m PROTECCION ACERO TUBERIA GAS
Suministro e instalación de protección de tuberái de gas existente mediante
plancha de acero según indicaciones de empresa Gas Natural distribución.

Mano de obra 15,2882

Materiales 89,9411

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

105,2293

0,0007

105,23

 

I5.06 m TUBERÍA PE D=110 mm.SDR 11
Tubería de polietileno de D=110 mm. SDR 11, para instalaciones receptoras en-
terradas, incluso pruebas de presión, excavación y reposición de zanjas y p.p.
de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excep-
to válvulas de línea.

Mano de obra 6,1152

Materiales 13,9832

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

20,0984

0,0016

20,10

 

I5.07 m RETRANQUEO TUBERIA GAS PE D=160
Modificación de trazado de linea de distribución de gas natural existente por las
variaciones en la configuración de la calle, incluyendo el by-pass en tuberias en-
terrada existente utilizando tubería PE D=160 SDR11, banda de señalización y
elmentos de protección de otras instalaciones. Incluso p.p. de operaciones de
by-pass, llaves de corte y todo lo necesario para realizar las operaciones por
empresa homologada por la empresa distribuidora y con control y de la misma.

Mano de obra 15,2882
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Materiales 60,2641

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

75,5523

-0,0023

75,55

 

I5.08 ud OBRA CIVIL ACOMETIDA GAS NATURAL
Obra civil para instalación de acometida de gas natural a realizar por compañía
Gas Natual Distribución, incluyendo excavación desde red general hasta límite
de parcela, cama de arena y relleno de zanja correspondiente, según indicacio-
nes de la compañía.

Mano de obra 76,5224

Materiales 14,6324

Maquinaria 1,7006

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

92,8554

0,0046

92,86

 

I6.01 ud CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 6 SAL. ARELSA MONOLIT + REGULA-
CION
Cuadro de mando para alumbrado público de tipo Monolit-2 de Arelsa o equiva-
lente, fabricado en acero inoxidable, con módulo de compañía con contador
eléctrico y fusibles, módulo de ahorro energético compuesto por reductor-regula-
dor de flujo Arestat-M 22(22 kVA), modulo de telegestión y telecomuniciones Ur-
bilux 3G y módulo de abonado con interruptor general, conexiones eléctricas y
protecciones eléctricas. Incluso  zócalo y bancada de acero inoxidable de
300mm de altura, modulo auxilar con rejillas de ventilación y panel con vinilo a
elegir por la D.F. Totalmente instalada incluso p.p. de conexiones eléctricas y
programación.

Mano de obra 91,7290

Materiales 13.324,1844

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

13.415,9134

-0,0034

13.415,91

 

I6.02 ud ELIMINACION CUADRO DE MANDO ALUMBRADO EXISTENTE
Partida para eliminar cuadro de mando y protección existente en calle, incluyen-
do la comunicación y gestiones con la empresa concesionaria del mantenimien-
to del alumbrado púublico en el Concello y empresa distribuidora Unión Fenosa
Distribución, además de las comprobaciones necesarias antes de su supresión.

Mano de obra 122,3053

Materiales 0,6102

Varios 267,6500

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

390,5655

0,0045

390,57

 

I6.03 ud CUADRO MANDO CONTENEDORES Y SERVICIOS MUNCIPALES
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Cuadro de mando para servicios municipales para alimentaicón a los servicios
de contenedores subterraneos, pilonas de alimentación eléctrica y semáfonos,
de tipo Monolit de Arelsa, fabricado en acero inoxidable, con módulo de com-
pañía con contador eléctrico y fusible  y módulo de abonado con interruptor ge-
neral, conexiones eléctricas y protecciones eléctricas según esquemas unifilares
de proyecto. Incluso  zócalo y bancada de acero inoxidable de 300mm de altura,
modulo auxilar con rejillas de ventilación y panel con vinilo a elegir por la D.F.
Totalmente instalada incluso p.p. de conexiones eléctricas y programación.

Mano de obra 91,7290

Materiales 3.568,0743

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

3.659,8033

-0,0033

3.659,80

 

I6.04 ud ACOMETIDA ELÉCTRICA A CUADROS ALUMBRADO Y SERVICIOS
Acometida a cuadro desde linea subterranea de BT para cuadrod e contendores
subterráneos, formada por conductores de AL de tipo XZ1 0,6/1 kV
4x(1x50mm2), canalizado bajo conducto de PP Ø25mm, incluso excavación,
instalada, transporte, montaje y conexionado. Se incluyen en esta partida los
trámites y permisos necesarios para la realización de la acometida con la com-
pañía subministradora de energía eléctrica.

Mano de obra 122,5825

Materiales 339,7763

Maquinaria 0,5864

Varios 406,8279

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

869,7731

-0,0031

869,77

 

I6.05 ud PILONA Be-NRJ TOMAS DE FUERZA
Suministro e instalacion de pilona semiautomática para el suministro de energía
Be-NRJ Urbaco BDE1019 o similar, con 3 tomas monofásicas de 16A + 1 toma
32A trifásica incluido cajón perdido. Incluso excavación de zanja en terreno flojo,
10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, relleno de tierras y transporte
de sobrantes a vertedero, sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente
armada con mallazo, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particu-
lares de la obra. Incluido p.p. de accessorios, cableado y conexiones. Incluido
medios auxiliares, perdoreciones y ayudas a la abañilaría Tortalmente instalada,
conexionada y probada.

Mano de obra 161,6089

Materiales 3.976,2950

Maquinaria 7,8397

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

4.145,7436

-0,0036

4.145,74

 

I6.06 m LÍN.ALUMB.P 4(1x6)+T.16Cu
Línea de alimentación de alumbrado público compartiendo canalización con ser-
vicios semafóricos, formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2. con aisla-
miento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750 de
16mm, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
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Mano de obra 3,0576

Materiales 2,9763

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

6,0339

-0,0039

6,03

 

I6.08 m LÍN.CONTENEDORES + POSTES RETRACTIL .P.4(1x6)+T. 16Cu.
Línea de alimentación para sistema de contenedores enterrados formada por
conductores de cobre 4(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,+TT 16mm
Cu, en tubo de reserva de alumrado, totalmente instalada, transporte, montaje y
conexionado.

Mano de obra 3,0576

Materiales 2,9763

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

6,0339

-0,0039

6,03

 

I6.09 m LIN.ALUMB.P.2(1x2,5mm)
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de
cobre 2(1x2,5) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, para redes de alimenta-
ción a luminarias o conexiones a receptores totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado.

Mano de obra 4,6282

Materiales 0,8029

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

5,4311

-0,0011

5,43

 

I6.10 ud PICA DE PUESTA A TIERRA ALUMBRADO
 Puesta a tierra con pica de cobre de al menos 3 m. de profundidad y soldadura
de aluminio y puente de prueba. Instalada según REBT.

Mano de obra 22,9376

Materiales 44,1195

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

67,0571

0,0029

67,06

 

I6.11 ud PUESTA A TIERRA DE MOBILIARIO METALICO
Instalación de puesta a tierra de mobiliario urbano metálico situado a menos de
2 metros de las luminarias, realizado con conductor de cobre16mm2 y conexo-
nión a la red de tierras de la instalación según REBT.

Mano de obra 30,8547
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Materiales 46,2820

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

77,1367

0,0033

77,14

 

I6.12 ud CONEXION CON RED EXISTENTE
Partida de conexión con red existente de alumbrado público para realizar la co-
nexión en el cuadro nuevo. Incluso, caja estanca, cableado y todas las operacio-
nes necesarias. Se incluye comunicación y gestión de la operación con la com-
pañía concesionaria muncipal de mantenimiento de alumbrado público.

Mano de obra 154,2734

Materiales 4,2610

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

158,5344

-0,0044

158,53

 

I6.13 ud TALLO DE CONEXIÓN A LINEAS EXISTENTES
Tallo de conexión desde arqueta a tendidos aéreos en red de alumbrado y tele-
comunicaciones, a base de tubo de acero galvanizado en caliente de 40 mm de
diámetro, con codos y accesorios. Instalado

Mano de obra 27,5251

Materiales 17,1082

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

44,6333

-0,0033

44,63

 

I6.14 ud TALLO CONEXIÓN ARQUETA-FAROLA.; TUBO COBRE. D=25mm.
Tallo de conexión desde arqueta a tendidos aéreos en red de alumbrado, a ba-
se de tubo de cobre de 25 mm de diámetro, con codos y accesorios incluso co-
nexión con línea de tierra. Instalado según REBT.

Mano de obra 15,4274

Materiales 12,9221

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

28,3495

0,0005

28,35

 

I6.15 ud CAJA ESTANCA CONEXION ALUMBRADO CON GEL SELLADOR
Realización de conexiónes estanca en red de alumbrado público para asegurar
la estanqueidad de derivadores, compuesta principalmente por:
- caja conexión estanca IP65 de dimensiones aproximadas 320x240x125
- prensaestopas de tipo IP68 para entrada y salida de cables 
- relleno con gel Zaubergel de Wurth o similar, gel aislante de dos componentes
para instalaciones sumergidas IP68 suministrado con espatula y recipiente.

Mano de obra 15,4273
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Materiales 57,0309

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

72,4582

0,0018

72,46

 

I6.16 ud RETIRADA DE CABLEADO Y RETIRADA DE LUMINARIAS
Retirada del cableado existente en red subterranea de alumbrado público una
vez sea instalado el nuevo cableado además del retirado de las luminarias exis-
tentes, incluso transporte a almacén de compañía concesionaria.

Mano de obra 7,7137

Materiales 0,6102

Maquinaria 77,6186

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

85,9425

-0,0025

85,94

 

I6.17 m CANALIZACIÓN 5 PP 110mm
Canalización de 5 conductos de polipropileno de 110 mm. de diámetro (rojo),
embebido en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento
superior e inferior y 10 cm. lateralmente, tubos, soportes distanciadores cada 70
cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras
procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del
P.N., ejecutado según normas de Comp y pliego de prescripciones técnicas par-
ticulares de la obra.

Mano de obra 2,2933

Materiales 16,7817

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

19,0750

0,0050

19,08

 

I6.18 m CANALIZACION 4 PP 110mm
Canalización de 4 conductos de polipropileno de 110 mm. de diámetro (rojo),
embebido en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento
superior e inferior y 10 cm. lateralmente, tubos, soportes distanciadores cada 70
cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras
procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del
P.N., ejecutado según normas de Comp y pliego de prescripciones técnicas par-
ticulares de la obra.

Mano de obra 2,1403

Materiales 15,2828

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

17,4231

-0,0031

17,42

 

I6.19 m CANALIZACION 2 PP 110mm
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Canalización de 2 conductos de polipropileno de 110 mm. de diámetro (rojo),
embebido en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento
superior e inferior y 10 cm. lateralmente, tubos, soportes distanciadores cada 70
cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras
procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del
P.N., ejecutado según normas de Comp y pliego de prescripciones técnicas par-
ticulares de la obra.

Mano de obra 1,9876

Materiales 12,2851

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

14,2727

-0,0027

14,27

 

I6.20 m CANALIZACION 1 PP 110mm
Canalización de 1 conductos de polipropileno de 110 mm. de diámetro (rojo)
anexo a red existente, embebido en prisma de hormigón HM-20 de central de 8
cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, tubos, soportes
distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la
capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Comp y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.

Mano de obra 1,5288

Materiales 10,7863

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

12,3151

0,0049

12,32

 

I6.21 m CANALIZACIÓN 1 PP 63mm

Canalización de 1 conductos de polipropileno de 63 mm. de diámetro (rojo) ane-
xo a red existente, embebido en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm.
de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, tubos, soportes dis-
tanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa
superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., com-
pactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Comp y pliego de pres-
cripciones técnicas particulares de la obra.

Mano de obra 1,5288

Materiales 10,1700

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

11,6988

0,0012

11,70

 

I6.22 m TUBO ACERO INOX. DIAMETRO 32mm ALUMBRADO
Suministro e instalación de canalización de acero inoxidable para instalación de
alumbrado público adosado en pared, de diametro 32mm, incluso p.p. de caja
de conexiones IP65, abrazaderas para instalación adosada, puesta a tierra y to-
do lo necesario para su intalación según REBT 2002.

Mano de obra 6,1153
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Materiales 5,0318

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

11,1471

0,0029

11,15

 

I6.23 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40X40 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa, y
formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares,
incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Se incluye también en es-
ta partida p.p. de codos y accesorios en tubería de PVC para bajante existente,
la conexión de la acometida, o redes de alimentación con la nueva arqueta

Mano de obra 12,1896

Materiales 20,3494

Maquinaria 0,5512

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

33,0902

-0,0002

33,09

 

I6.24 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: y
con tapa compuesta por marco y contramarco rellenables con piedra o adoquin
igual a pavimento, con argollas para su posterior inspección y chapon identifica-
tivo, y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios au-
xiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Se incluye tam-
bién en esta partida p.p. de codos y accesorios en tubería de PVC para bajante
existente, la conexión de la acometida, o redes de alimentación con la nueva ar-
queta.

Mano de obra 12,5824

Materiales 26,6650

Maquinaria 0,9861

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

40,2335

-0,0035

40,23

 

I6.25 ud TAPA Y MARCO 40X40CM FUND. RELLENABLE C-250
Suministro e instalación tapa de registro compuesta por marco y contramarco de
fundición ductil 40x40cm, hidráulica, reforzada, clase C-250 rellenable con pavi-
mento, con argollas para su posterior inspección y tachuela identificativa. Inclu-
so con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, macizado de hor-
migón, recortes e integración en pavimento acabado en hormigón desbastado.

Mano de obra 3,9585
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Materiales 29,5486

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

33,5071

0,0029

33,51

 

I6.26 ud TAPA Y MARCO 50X50CM FUND. RELLENABLE C-250
Suministro e instalación tapa de registro compuesta por marco y contramarco de
fundición ductil 50x50cm, hidráulica, reforzada, clase C-250 rellenable con pavi-
mento, con argollas para su posterior inspección y tachuela identificativa. Inclu-
so con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, macizado de hor-
migón, recortes e integración en pavimento acabado en hormigón desbastado.

Mano de obra 3,9585

Materiales 35,5440

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

39,5025

-0,0025

39,50

 

I6.27 ud LUMINARIA TIPO CASCO HISTORICO SANTIAGO DE COMPOSTELA
Suministro y colocación de farola tipo Casco Histórico Santiago de Compostela
color verde para colocar en fachadas edificaciones modelo Billa LRA/P 105X AX
de Ros o equivalente, con cuerpo superior, inferior y zócalo para fijación de lu-
minaria en fundición de aluminio inyectado, cúpula de plancha de aluminio repul-
sado, difusores de metacrilato transparentes o dispersión antireflex, fuente de
alimentación fijada sobre bastidor metálico, cierre mediante tornilos de acero
inoxidable accionable con herramienta simple, pintada en oxiron verde. IP-66,
IK-10, clase elécrrica I, con equipo y lámpara LED, incluso brazo de fundición de
aluminio tipo BRA-711, 2437K SUPERwarmwhite / 6-36W / IP65 / Sistema de
control y regulación a definir por el Ayuntamiento. Se incluye en esta partida, ca-
ja estanca de conexiones y portafusibles en pared tipo CF-101-T de Sertem o si-
milar, conexiones con red alumbrado público y colocación de brazo con tacos
químicos. Totalmente instalada

Mano de obra 30,8547

Materiales 399,0448

Maquinaria 12,0443

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

441,9438

-0,0038

441,94

 

I6.28 ud REPARACIÓN FAROL EXISTENTE
Reparación de farol existente e implementación del módulo led Braunlighting

Mano de obra 30,8547

Materiales 378,3607

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

409,2154

0,0046

409,22

 

I6.29 ud CAJA DE CONEXIONES SERTEM CF-101-T
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Suministro e instalación de caja de conexiones portafusibles estanca Sertem
CF101-T o similar para instalaciónes de alumbrado público, incluso p.p. de co-
nexiones eléctricas y accesorios de instalación.

Mano de obra 6,1709

Materiales 13,9927

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

20,1636

-0,0036

20,16

 

I6.30 ud LUMINARIA EN CATENARIA CIRCUS LIRA
Suministro y colocación de luminarias en catenaria montadas en dos tramos
consecutivos, sin conexiones eléctricas o mecánicas entre ellos. Cada uno de
los tramos se detalla a continuación. Todas las luminarias deben quedar a 6m
altura. Modelo SALVI CIRCUS LIRA o equivalente, adaptadas a catenaria,
3000K / 32 LED / APROX 60W / gris plata / G2 P:60W / Sistema de control y re-
gulación definido por el Concello. Fotometría asimétrica de área, identificada co-
mo luminarias L3. Cada luminaria dispondrá de doble terminal Horquilla superior
Ø6 100 para anclaje a la Catenaria, p.p. de repaso de peana de fijación para
diámetro mayor de 100mm. Totalmente colocada y conexionada.

Mano de obra 7,7137

Materiales 324,3918

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

332,1055

0,0045

332,11

 

I6.31 ud LUMINARIA EN POSTE MEYER MONOSPOT
Suministro y colocación de luminarias P1 montada en postes extremos de cate-
naria [7A3 · 7B1 · 7B5] tipo proyector MEYER MONOSPOT 3 VARIO OPTIC o
equivalente, silver grey, 3000K / High Performance LED (zhaga) / APROX 35W /
IP67 ENEC IK08 / ángulo variable 11° - 48° / Sistema de control y regulación a
definir por el Concello, p.p. de repaso de peana de fijación para diámetro mayor
de 100mm. totalmente colocada y conexionada.

Mano de obra 7,7137

Materiales 1.011,7170

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

1.019,4307

-0,0007

1.019,43

 

I6.32 ud SISTEMA DE POSTE PARA CATENARIA
Suministro e instalación de Poste SALVI GOTA O EQUIVALENTE, en acero gal-
vanizado de espesor 5mm, de 72000mm de altura con doble registro para posi-
bilitar la disposición de otros servicios municipales anclados sobre el mismo
poste [POST GOTA 7,2M 2 DOORS PAQ700NL1000]. Báculo con acabado con
pintura antigraffitti hasta una altura de 3000mm. Sistema de Tensor Horquilla
Inox Ø6 M12 320/440 para catenaria. Zapata de hormigón armado de
120x120x120 cm. Placa de anclaje oculta bajo pavimento. 
Totalmente instalada, incluso p.p. de conexiones eléctricas y de control.

Mano de obra 123,4188

Materiales 2.545,3557
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Maquinaria 48,1770

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

2.716,9515

-0,0015

2.716,95

 

I6.33 m SISTEMA DE CATENARIA
Suministro e instalación de sistema de Catenaria SALVI GOTA o equivalente
con cableado RV K 3X2.5+2X1.0 con fijador de acero PVP/M, con tensores de
horquilla de acero inoxidable de 6 mm de diámetro M12 320/440 y terminales
con horquilla de 6 mm de diámetro, p.p. de accesorios y otros elementos de
montaje. totalmente colocado y conexionado.

Mano de obra 6,1709

Materiales 19,2708

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

25,4417

-0,0017

25,44

 

I6.34 ud LUMINARIA SIMES GHOST QUADRATO EMPOTRADA
Suministro e instalación de luminaria empotrada de pared estanca Simes Ghost
Quadrato o equialente, con tecnología LED, PI 65, clase I, IK06, con modulo
LED 12 W, 3000 K, Ra>80. Totalemente instalada en pared, incluso p.p. de co-
nexiones eléctricas y anclajes.

Mano de obra 7,7137

Materiales 381,6368

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

389,3505

-0,0005

389,35

 

I6.35 ud LUMINARIA BEGA 33238 LED
Suministro e instalación de luminaria de pared estanca Bega modelo 33.238 o
similar con tecnología LED, PI 65, clase I, IK09, con modulo LE 30.2 W, 3000 K,
Ra>80, y flujo luminos 1327 lumenes. Totalemente instalada en pared, incluso
p.p. de conexiones eléctricas y anclajes.

Mano de obra 7,7137

Materiales 416,5491

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

424,2628

-0,0028

424,26

 

I6.36 m CABLE FIBRA OPTICA 64 FIBRAS MONOMODO
Metro lineal de suministro e instalación de cable de Fibra Optica con 64 fibras
monomodo, (64x9/125), construcción tipo PESP-DR. Includio medios auxiliars e
i p.p. de accesorios. Totalemte montada y probada

Mano de obra 1,5427
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Materiales 2,1948

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

3,7375

0,0025

3,74

 

I6.37 m CABLE FIBRA OPTICA 36 FIBRAS MONOMODO
Metro lineal de suministro e instalación de cable de Fibra Optica con 36 fibras
monomodo, (36x9/125), construcción tipo PESP-DR. Includio medios auxiliars e
i p.p. de accesorios. Totalemte montada y probada.

Mano de obra 1,5428

Materiales 0,9635

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

2,5063

0,0037

2,51

 

I6.38 m CABLE FIBRA OPTICA 24 FIBRAS MONOMODO
Metro lineal de suministro e instalación de cable de Fibra Optica con 24 fibras
monomodo, (24x9/125), construcción tipo PESP-DR. Includio medios auxiliars e
i p.p. de accesorios. Totalemte montada y probada.

Mano de obra 1,2342

Materiales 0,9635

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

2,1977

0,0023

2,20

 

I6.39 m CABLE FIBRA OPTICA 6 FIBRAS MONOMODO
Metro lineal de suministro e instalación de cable de Fibra Optica con 6 fibras
monomodo, (6x9/125), construcción tipo PESP-DR. Includio medios auxiliars e i
p.p. de accesorios. Totalemte montada y probada.

Mano de obra 0,9256

Materiales 2,8799

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

3,8055

0,0045

3,81

 

I6.40 ud UNIDAD DE FUSIÓN FIBRA ÓPTICA-FIBRA ÓPTICA EN EMPALME
Suministro e instalación de unidad de fusión fibra óptica - fibra óptica en empal-
me, incluso aportación de tubito de alojamiento de fusión. i p.p. accesorios. To-
talmente montada y probada.

Mano de obra 1,5427
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Materiales 20,3950

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

21,9377

0,0023

21,94

 

I6.41 ud UNIDAD DE FUSIÓN FIBRA ÓPTICA-PIG TAIL
Suministro e instalación de unidad de fusión fibra óptica - pig tail, incluso aporta-
ción de tubito de alojamiento de fusión. i p.p. accesorios. Totalmente montada y
probada.

Mano de obra 1,5427

Materiales 21,3585

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

22,9012

-0,0012

22,90

 

I6.42 ud UNIDAD INSTALACIÓN DE EMPALME EN ARQUETA
Suministro e instalación de unidad de instalación de empalme en arqueta, inclu-
so acondicionamento de tubitos para alojar fusiones y cables de fibra óptica
dentro de dcho empalme. i p.p. acceorios. Totalmente montada y probada

Mano de obra 1,5427

Materiales 42,6848

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

44,2275

0,0025

44,23

 

I6.43 ud MANGUITO TERMORETRACTIL CIRCULAR
Suministro e instalación de manguito termoretráctil circular para sellado de
cables de fibra óptica en empalme. Incluido mediso auxiliares e i p.p. accceso-
rios. Totalmente contado y probado.

Mano de obra 1,5427

Materiales 29,4415

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

30,9842

-0,0042

30,98

 

I6.44 ud CAJA EMPALME CON BANDEJAS
Suministro e instalación de caja de empalme modelo FOSC-400A o similar, con
2 bandejas para 24 tubitos e kit de sellado. Incluido medios auxiliares e i. p.p.
accesorios. Totamente montada y probada

Mano de obra 15,4273
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Materiales 241,5488

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

256,9761

0,0039

256,98

 

I6.45 ud PREPARACIÓN DE EXTREMO CABLE FIBRA ÓPTICA
Preparación de extremo de cable de fibra óptica para posterior empalme en tor-
pedo o subastidor. Incluido medios auxiliares e i. p.p. accesorios. Totalmente
montado y probado.

Mano de obra 44,0290

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

44,0290

0,0010

44,03

 

I6.46 ud PIG-TAIL SC/UPC CON CORDON MONOMODO DE 900 MICRAS
Suministro e instalación de pig-tail SC/UPC con cordón monomodo de 900 mi-
cras. Incluido medios auxiliares e i. p.p. accesorios. Totalmente montada y pro-
bada.

Mano de obra 1,5427

Materiales 10,3741

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

11,9168

0,0032

11,92

 

I6.47 ud ADAPTADOR SC/SPC
Suministro e instalación de adaptador SC/UPC. Incluido medios auxiliares e i.
p.p. accesorios. Totalmente montada y probada.

Mano de obra 1,5427

Materiales 2,3982

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

3,9409

-0,0009

3,94

 

I6.48 ud JUMPER SC/UPC-FC/UPC CON CORDON MONOMODO 900MICRAS
Suministro e instalación de jumper SC/UPC-FC/UPC con cordón monomodo de
900 micras, de 3 metros de longitud. Incluido medios auxiliares e i.p.p. acceso-
rios. Totalmente montado y probado.

Mano de obra 4,6282

Materiales 21,9473

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

26,5755

0,0045

26,58
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I6.49 ud SUBASTIDOR-REPARTIDOR ÓPTICO PARA RACK 19"
Suministro e instalación de subastidor-repartidor óptico para Rack de 19" de una
bandeja con 24 saidas. Incluido medios auxiliares e i.p.p. accesorios. Totalmen-
te montado y probado.

Mano de obra 46,2820

Materiales 295,1002

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

341,3822

-0,0022

341,38

 

I6.50 ud UNIDAD MEDIDA REFLECTOMETRÍA Y POTENCIA EN RUTA 4 FIBRAS ÓP-
TICAS
Realización de medida de reflectrometría y potencia en ruta de 4 fibras ópticas,
en 1310 nm y 1550 nm, en ámbas direcciones, con aportación de documenta-
ción. Incluido medios auxiliares

Mano de obra 85,0539

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

85,0539

-0,0039

85,05

 

I6.51 ud RETIRADA CABLEADO TRÁFICO
Partida de retirada del cableado existente en red subterranea de tráfico y seguri-
dad una vez sea instalado el nuevo cableado, incluso transporte a almacén de
compañía concesionaria.

Mano de obra 0,1584

Maquinaria 0,3640

                    Suma

                    Redondeo

                    TOTAL

0,5224

-0,0024

0,52

 

I6.52 ud LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO
Partida de legalizacion de la instalacion de alumbrado público incluyendo pro-
yecto realizado por técnico competente, inspección por organismo de control au-
torizado, tasas de tramitación en la delegación provincial de Industria, tramita-
ción y seguimiento de los expedientes hasta su completo registro.
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Varios 2.034,1400

                    TOTAL 2.034,14

 

En A Coruña, Mayo de 2019

El Arquitecto Autor del Proyecto

Fdo.: Eduardo Cruz Aguiar

V.B. del Ingeniero de C.C. y P.
Director del Proyecto

Fdo.: Carlos J. Lefler Guillón
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CH01.   DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
0101 1,000 ud CONJUNTO TRABAJOS PREVIOS P/PUESTA

FUERA SERVICIO INSTALACIONES
Conjunto de trabajos previos al comienzo de las
obras y durante el desarrollo de las mismas, para
la puesta en fuera de servicio de instalaciones
enterradas y/o aéreas de abastecimientos de
agua,  electricidad y otras y su mantenimiento
durante la ejecución, realizado por personal es-
pecialidzado y con autorización de compañias
suministradoras; medida la unidad en su conjun-
to..

544,08 544,08

0102 1,000 ud DESVÍO Y ANULACIÓN DE SERVICIOS UR-
BANÍSTICOS
Demolición, desvío y/o anulación de todos aque-
llos servicios urbanísticos (saneamiento, electrici-
dad, fontanería, alumbrado, telefonía, etc.) inclu-
yendo todos los elementos (arquetas, pozos, ta-
pas de registro, llaves, tuberías, canalizaciones,
tuberías de abastecimiento, y demás elementos
existentes) que se encuentran en el área de la
obra y entorno, según indicaciones de la D.F. In-
cluso retirada, carga, transporte y descarga de
elementos y piezas en buen estado, en almacén
municipal o zona de acopio preparada para ello,
retirada de escombros, carga y transporte a ver-
tedero, según RD 105/2008. Totalmente termina-
da quedando el área preparada para la ejecución
de la obra. Medido en planta.

764,41 764,41

0103 1,000 PA CONEXIÓN Y TENDIDO PROVISIONAL A RE-
DES EXISTENTES
Partida alzada a justificar para la conexión y ten-
dido provisional a pozos existentes de las redes
de: saneamiento, abastecimiento, alcantarillado
general de la zona, y demás instalaciones afecta-
das, según indicaciones de la D.F. garantizando
el suministro continuado a las viviendas. Com-
prendiendo: rotura de pavimento existente, exca-
vación de zanja hasta la profundidad necesaria,
tendido de tubería, ejecución de redes paralelas,
conexión de tubería a colector, pozo o red exis-
tente, relleno posterior de la zanja, compactado
de la misma, reposición de pavimento y puesta
en carga o pruebas necesarias. Incluso retirada
de escombros y sobrantes a vertedero autoriza-
do, gestión y canon de residuos, transporte y car-
ga, según RD 105/2008. Totalmente terminada y
funcionando.

886,89 886,89

0104 1,000 PA DEMOLICIONES VARIAS
Partida alzada a justificar para demoliciones va-
rias y desmontaje y/o desvío de circuitos y líneas
de otras instalaciones existentes no especifica-
das anteriormente, comprendiendo el corte y eli-
minación de antiguas llaves, cuadros, cajas, apa-
ratos, equipos y demás elementos que no permi-
tan la realización de las obras posteriores, reali-
zación de nuevas conexiones completando cir-
cuitos, repaso de superficies, etc., retirada de

580,44 580,44
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marquesinas, bancos, cartelería, por medios ma-
nuelaes y/o mecánicos, i/pp de medios auxiliares
necesarios, andamios, retirada, carga, transporte
y descarga en almacén con acopio de elementos
y piezas en buen estado y de escombro a verte-
dero.
Totalmente terminado según indicaciones de la
D.F.

0105 1,000 ud MANTENIMIENTO DE ACCESO A EDIFICA-
CIÓNES
Mantenimiento de accesos provisionales a vi-
viendas, garajes y locales comerciales u otras
edificaciones, afectadas por la ejecución de las
obras, durante el tiempo que se considere opor-
tuno según indicaciones de la D.F.; realizado por
medio de construcción de pasos metálicos, de
madera y pasarelas peatonales en todo el entor-
no de trabajo. Incluso p.p. de señalización, ilumi-
nación y protección según indicaciones de la
D.F. Totalmente ejecutado.

626,94 626,94

0106 1,000 ud LEVANT.INSTALAC.ALUMBRADO EXISTEN-
TE
Desmontaje de luminarias de calle existentes, in-
cluso desmontaje previo de líneas, limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, con trans-
porte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

914,62 914,62

0107 2.300,000 m LEVANTADO DE INSTALACIONES
Levantamiento, demolicion y retirada de tuberías,
arquetas e instalaciones de todo tipo, incluido ta-
pas, entronques y todo tipo de material,con p.p.
de carga, retirada de escombros a vertedero au-
torizado a una distancia de 50 km, transporte y
carga según RD 105/2008, medios auxiliares y
medios de seguridad necesarios. Totalmente ter-
minado, quedando la superficie preparada para
la consecución de los nuevos trabajos.

5,20 11.960,00

0108 3.642,000 m2 DEMOLICIÓN DE CHAPAPLANA i/ SOLERA i/
BORDILLO
Desmontaje con medios manuales de chapa pla-
na de espesor variable, incluso mortero de recibi-
do así como base de hormigón de 10/20 cm. de
espesor,incluso carga, transporte y descarga con
acopio de elementos y piezas en buen estado a
local a determinar por la D.F. y de escombros y
material sobrante a vertedero. Se retirarán las
piezas con sumo cuidado por medios manuales,
sin producir desperfectos ni roturas a las piezas,
seleccionándolas según tamaños, prohibiéndose
expresamente herramientas que esportillen las
aristas de las piezas (palanquetas metálicas, etc)
Se limpiarán las piezas antes de su acopio, elimi-
nando los restos de mortero, impurezas y otros
materiales añadidos, preparadas para ser reutili-
zadas. Se retirarán del mismo modo las franjas
de piedra de contención de la chapacuña, y se
limpiarán y acopiarán para posterior reutilizado.
Totalmente terminado según indicaciones de la
D.F., memorias, planos y pliego de condiciones

11,38 41.445,96
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técnicas, quedando la superficie preparada para
la ejecución de la obra nueva. Incluso p.p. de
bordillo.
Parte p. de carga, retirada de escombros a verte-
dero autorizado a una distancia de 50 km, trans-
porte y carga según RD 105/2008, medios auxi-
liares y medios de seguridad necesarios. Total-
mente terminado, quedando la superficie prepa-
rada para la consecución de los nuevos trabajos.

NOTA: Se tendrá especial cuidado con la interfe-
rencia de servicios o instalaciones que se pue-
dan ver afectadas, y se realizará una comproba-
ción previa de las instalaciones existentes.

0109 403,500 m2 LEVANTADO LOSAS DE GRANITO i/ SOLE-
RA, C/ RECUPERACIÓN PARA RECOLOCAR
Demolición y levantado de aceras y plataformas
de enlosado de granito con recuperación de ma-
terial para posterior recolocación, de medidas
libres, incluso mortero de recibido así como base
de hormigón de 10/20 cm. de espesor,  con p.p.
de selección y limpieza de piezas para posterior
reutilización, incluso traslado a taller para redi-
mensionado según módulos del nuevo despiece
y relabrado de superficies. Parte p. de carga, reti-
rada de escombros a vertedero autorizado a una
distancia de 50 km, transporte y carga según RD
105/2008, medios auxiliares y medios de seguri-
dad necesarios. Totalmente terminado, quedan-
do la superficie preparada para la consecución
de los nuevos trabajos.

NOTA: Se tendrá especial cuidado con la interfe-
rencia de servicios o instalaciones que se pue-
dan ver afectadas, y se realizará una comproba-
ción previa de las instalaciones existentes.

17,02 6.867,57

0110 4.075,000 m2 LEVANTADO PAVIMENTO ADOQUÍN GRANI-
TO + BASE HM PARA REUTILIZAR
Demolición y levantado de pavimento de adoquín
de granito de dimensiones aproximadas
10x20x10/10x10x10 cm., incluso mortero de reci-
bido así como base de hormigón en masa de
10/15 cm. de espesor,  con p.p. de selección,
clasificación por tipos y limpieza de adoquines
para posterior reutilización y apilado en la propia
obra, así como carga, transporte y descarga de
material sobrante a vertedero autorizado.

9,40 38.305,00

0111 70,000 ud DEMOL. SUMIDERO CALZADA C/COMP.
Demolición, mediante compresor, de arqueta-su-
midero en calzadas, ejecutada con ladrillo maci-
zo, i/desmontado de rejillas y cercos, retirada de
escombros a pie de carga y p.p. de costes indi-
rectos.

9,15 640,50

0112 1,000 ud RETIRADA Y REUBICACIÓN DE CONJUNTO
SEÑALES VIARIAS

598,61 598,61
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Trabajos de desmontaje y retirada del conjunto
de señales viarias existentes, con acopio en al-
macén municipal o zona de acopio preparada pa-
ra ello, y reubicación de las mismas  según indi-
caciones de la D.F, elementos de fijación y acce-
sorios. Incluso p.p. de retirada de escombros a
vertedero autorizado, transporte y carga según
RD 105/2008. Totalmente terminado.

0113 47,000 ud DESMONTAJE DE BOLARDO
Desmontaje y traslado de bolardo de piedra o
metalico, para su posterior reutilización. Incluso
retirada, y acopio de elementos y piezas en buen
estado a local a determinar por el ayuntamiento y
la D.F., y de escombros a vertedero. Totalmente
terminada, quedando la superficie preparada pa-
ra la ejecución de la obra nueva. Totalmente ter-
minado según indicaciones de la D.F.

4,64 218,08

0114 915,000 m LEVANT. BORDILLO A MÁQUINA
Levantado de bordillo por medios mecánicos en
zonas aisladas, i/retirada de escombros a pie de
carga y p.p. de costes indirectos.

NOTA: En las zonas próximas a árboles o espe-
cies vegetales que se conserven, el bordillo se
retirará por medios manuales.

2,35 2.150,25

0115 1,000 ud LEVANTADO DE TUBERÍA DE FC
Levantado de tubería fibrocemento existente de
200 mm de diámetro con contenido de asbestos,
incluso limpieza y retirada de escombros por em-
presa gestora de residuos peligrosos especializa-
da, con transporte a gestor autorizado y con p.p.
de medios auxiliares.

1.995,35 1.995,35

0116 2,000 ud RETIRADA DE SEMÁFOROS
Trabajos de desmontaje y retirada de semáforos
existente. Incluso p.p. de retirada de escombros
a vertedero autorizado, transporte y carga según
RD 105/2008. Totalmente terminado.

37,04 74,08

0117 2,000 ud RETIRADA Y REUBICACIÓN DE BUZONES
Trabajos de desmontaje y retirada de buzones
existente, con acopio en almacén municipal  y
reubicación  de la misma  según indicaciones de
la D.F, elementos de fijación y accesorios. Inclu-
so p.p. de retirada de escombros a vertedero au-
torizado, transporte y carga según RD 105/2008.
Totalmente terminado.

37,04 74,08

0118 1,000 ud RETIRADA DE CABINA TELEFÓNICA
Trabajos de desmontaje y retirada de cabina te-
lefónica existente, con acopio en almacén muni-
cipal, elementos de fijación y accesorios. Incluso
p.p. de retirada de escombros a vertedero autori-
zado, transporte y carga según RD 105/2008.
Totalmente terminado.

37,04 37,04

0119 3,600 m3 DEMOL.MURO PIEDRA A MANO 140,65 506,34
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Demolición de muros de piedra de espesor va-
riable, por medios manuales, con recuperación
del material y traslado al almacén municipal, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares.

0120 10,000 m LEVANTADO PELDAÑOS A MANO
Levantado de peldaños de piedra, por medios
manuales, con recuperación del material y trasla-
do a almacén municipal, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de me-
dios auxiliares.

16,82 168,20

0121 39,000 m2 DESMONTAJE CUBIERTA CON FIBROCE-
MENTO
Desmontaje de cobertura de placas de fibroce-
mento con amianto y elementos de fijación, suje-
ta mecánicamente sobre correa estructural, en
cubierta inclinada, para una superficie media a
desmontar de entre 26 y 50 m²; plastificado, eti-
quetado y paletizado de las placas con medios y
equipos adecuados, y carga mecánica del mate-
rial desmontado sobre camión. Actuaciones a
realizar por empresa homologada.

90,92 3.545,88

0122 1,000 ud DEMOLICIÓN ALPENDRE
Demolición completa de alpendre con dos o más
edificaciones, incluso limpieza,  retirada de es-
combros a pie de carga y transporte a vertedero.

358,03 358,03

Total Cap. 113.262,35
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0201 6.248,375 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA/POZO SOBRE TE-

RRENOS COMPACIDAD MEDIA-ELEVADA
Excavación de tierras en zanjas corridas de ci-
mentación y/o de paso de instalaciones en terre-
nos de compacidad media-elevada, realizado por
medios mecánicos, con p.p. de carga, transporte
y descarga de tierras en la propia parcela para
su posterior reutilización; medido en perfil natural
y teórica de proyecto.

12,01 75.042,98

0202 10,000 m3 EXC.ZANJA ROCA DR C/MART.ROMP.
Excavación en zanjas, en terrenos de roca dura,
con martillo rompedor, con extracción de tierras
a los bordes, con carga y transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares.

29,67 296,70

0203 4.875,856 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN
Relleno localizado en zanjas con productos pro-
cedentes de la excavación, extendido, humecta-
ción y compactación en capas de 20 cm. de es-
pesor, con un grado de compactación del 103%
del proctor modificado.

4,42 21.551,28

0204 1.097,800 m2 GEOTEXTIL TEJIDO 180 g/m2 EXPLA.
Suministro y colocación de fieltro geotextil tejido
con filamentos continuos de poliéster o propileno
100% de alta resistencia, con un gramaje de 180
g/m2, incluso solapes, colocado en la explana-
ción y estabilizaciones de viales, totalmente colo-
cado.

1,20 1.317,36

0205 2.405,000 m2 GEOMALLA BIAXIAL REF.  INTERCAPA
Suministro y colocación de geomalla biaxial de
refuerzo en posición intercapa, MacGrid WG 8S
o equivalente, no tejido, formado por filamentos
continuos de polipropileno estabilizado a los ra-
yos U.V., unidos mecánicamente por un proceso
de agujado o agujeteado con resistencia a la per-
foración CBR de 2.000 N, según norma EN ISO
12236 y peso 180 g/m², según norma EN 955.

3,13 7.527,65

0206 2.486,000 m3 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m
Excavación de tierra en caja de ensanche de pla-
taforma, con profundidad <0,50 m., incluso carga
y transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo.

2,21 5.494,06

0207 1.469,198 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA COM-
PACTADO
Extendido y compactacion de terreno natural y
relleno, extendido y apisonado de zahorras a cie-
lo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado
de compactación del 103% del proctor normal,
incluso regado de las mismas y refino de taludes.
El grado de compactación (ensayo Proctor) GC=
min. 103%. La permeabilidad (Kf) será mayor a
10-5 m/s. Se atenderá a lo dispuesto en la Nor-
ma 6.1 I.C Secciones de Firme, de la Instrucción

15,87 23.316,17
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de Carreteras (BOE 12.Dic.2003) para, determi-
nado mediante ensayo el índice CBR de defor-
mación, conocer cómo proceder en la ejecución
de la base portante.

0208 93,100 m3 RELLENO LOCALIZ. MATERIAL SELECCIO-
NADO
Relleno localizado con material seleccionado in-
cluso extensión y compactación.

4,94 459,91

0209 1.900,000 m2 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE
Compactacion de terreno natural y relleno, exten-
dido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por
medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de
espesor, hasta conseguir un grado de compacta-
ción del 103% del proctor normal, incluso regado
de las mismas y refino de taludes. Es importante
que la base portante (conjunto de explanada y
subbase) del pavimento tenga compactación de
Ev2 150MN/m2-180MN/m2 (módulo de deforma-
ción). La compactación no debe ser superior a
150MN/m2 ya que daría problemas al ser dema-
siado rígida, ni tampoco mucho más pequeña ya
que después la base portante sería demasiado
elástica. El grado de compactación (ensayo
Proctor) GC= min. 103%. La permeabilidad (Kf)
será mayor a 10-5 m/s. Se atenderá a lo dispues-
to en la Norma 6.1 I.C Secciones de Firme, de la
Instrucción de Carreteras (BOE 12.Dic.2003) pa-
ra, determinado mediante ensayo el índice CBR
de deformación, conocer cómo proceder en la
ejecución de la base portante.

11,42 21.698,00

0210 397,800 m2 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE
Compactacion de terreno natural sin aporte, has-
ta conseguir un grado de compactación del
100% del proctor normal, incluso regado y refino
de taludes.

6,61 2.629,46

Total Cap. 159.333,57
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0301 18,660 m2 RESTAURACIÓN MECÁNICA ESCALERA DE

ACERO
Restauración de escalera metálica de acero, 
comprendiendo: granallado superficial para lim-
pieza, reparaciones mecánicas consistentes en
la sustitución de secciones deterioradas, revisión
y cambio de chapas de peldañeado, ajuste de la
remachería, enderezado de barandal superior,
limpieza general y decapado de pinturas mecáni-
camente o con decapantes genéricos adecuados
al tipo de pintura, eliminación de óxidos mediante
desoxidante tipo verseno derivado del ácido ED-
TA, sosa cáustica o ácido oxálico y mecánica-
mente con cepillos metálicos incluso lijado, lim-
pieza de uniones con chorro de aire a presión,
soldaduras, lijado de soldaduras, p.p. de impri-
mación necesaria y acabado final tipo Oxiron o
equivalente, textura y color a elegir por el arqui-
tecto. Ejecutada según planos de detalle e indi-
caciones de la DF a pie de obra.

148,50 2.771,01

0302 7,110 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20
Suministro de hormigón HL-150/B/20, fabricado
en central y vertido desde camión, para forma-
ción de capa de hormigón de limpieza y nivelado
de fondos de cimentación, en el fondo de la ex-
cavación previamente realizada.

67,81 482,13

0303 80,000 m2 LOSA HORM. DESBASTADO Y PULIDO HP-35
N/mm2 C/ BORDE NYC
Pavimento con losa de hormigón HF-35/F/20*/IIa
bombeado, de 25 cm de espesor, con áridos no
reactivos para evtar reacciones árido-álcali, aditi-
vado con expansor Mapei Expancrete o equiva-
lente, con 20 kg/m3, curador interno Mapei Ma-
pecure SRA25 o equivalente con 4 l/m3 y super-
plastificante Mapei Dynamon Floor 1 o equivalen-
te, con 3,5 l/m3. Relación agua/cemento 0,49,
consistencia fluida. Lámina de polietileno galga
600 colocado en cara inferior, doble armadura
15x15x8 con separadores de 5 cm sobre el apo-
yo y celosía metálica triangular de 12 cm de altu-
ra entre armados.  Curado de supercompacta-
ción, tiempo mínimo 28 días, con lámina de po-
lietileno galga 600 dispuesta sobre el  hormigón,
conformando un paquete sellado y precintado.
Vertido con bomba, Acero UNE-EN 10080 B 500
S. Con p.p. de borde tipo NYC realizado con ple-
tina plegada de acero negro de 25 mm de es-
peor, geometría según planos de detalle, con ga-
rrotas de 16 mm de diámetro para anclaje al hor-
migón, acabado pintado. El hormigón llevará el
sobreespesor necesario para garantizar los re-
cubrimientos tras el desbastado.

Incluye: transporte, movimiento vertical y hori-
zontal del material en obra, carga y descarga de
camiones, replanteo y montaje del encofrado in-
cluso pasos de instalaciones, juntas de dilata-
ción, etc. Colocación de armaduras con separa-

88,96 7.116,80
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dores homologados, vertido y vibrado del hor-
migón, curado del hormigón, desencofrado, com-
probación de las medidas después del desenco-
frado, reparación de defectos superficiales, pro-
tección hasta finalización de las obras frente a
acciones mecánicas no previstas en el cálculo,
eliminación de restos, limpieza final de la obra y
retirada de escombros a vertedero. Parte propor-
cional de andamiajes y medios auxiliares. Incluye
p.p. de ensayos necesarios.

Para hormigones de central, se aportará copia
de la inscripción de la Central en el Registro In-
dustrial según titulo 4º de la ley 21/1992, Certifi-
cado de Control de producción en central, ensa-
yos reglamentarios según EHE.

0304 12,210 m3 MURO HA-25/P/12/IIa C/ ÁRIDO SELECCIONA-
DO, ACABADO DESBASTADO
Formación de muro de hormigón visto, de base
rectilínea, de 20 cm de espesor medio, realizado
con hormigón HA-25/P/12/IIa, con árido seleccio-
nado, aditivo superplastificante e inhibidor de co-
rrosión, fabricado en central, y vertido con cubilo-
te o bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aproximada de 121 kg/m³. Mon-
taje y desmontaje del sistema de encofrado a
una y/o dos caras de los muros, sistema de en-
cofrado industrializado, de tableros fenólicos, con
acabado visto, textura a elegir por la DF, despie-
ces de encofrado según replanteos marcados
por la DF a pie de obra, p.p. de tratamiento de
las caras vistas mediante pulido, desbastado o
apiconado, a elegir por la DF, con formación de
ligera pendiente en coronación. Incluso p/p de
formación de juntas, separadores, distanciadores
para encofrados y accesorios, berengenos longi-
tudinales según indicaciones del DO, cajeados
para luminarias, aplicación de líquido desenco-
frante y tapado de orificios resultantes tras la reti-
rada del encofrado, con despiece según planos
de detalle e indicaciones de la DF a pie de obra.
El hormigón llevará el sobreespesor necesario
para garantizar los recubrimientos tras el apico-
nado/desbastado.

196,91 2.404,27

0305 80,000 m2 DESBASTADO LOSAS
Acabado superficial de losas mediante desbasta-
do en seco, procedimiento patentado de Prosis-
temas o equivalente, con tratamiento sucesivo
de pulido con máquina de desbaste corte hori-
zontal diamante (grano 60/70, 4 diamantes en
pavimento exterior y granos mayores para aca-
bado superfino), empastado, endurecido, vitrifica-
do y densofocado de la superficie. Resbaladici-
dad grado 3 (CTE DB SUA 1 ENV 12633:2003),
superficie acabada mate rugosa.

35,80 2.864,00

0306 48,840 m2 TRATAMIENTO ANTIGRAFFITIS 7,81 381,44
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Código Medición UM Descripción Precio Importe
Formación de barrera protectora reversible anti-
graffitis en paramentos exteriores de hormigón,
mediante la aplicación de impregnación incolora
antigraffiti a base de resinas acrílicas, aplicada
con brocha, rodillo o pistola de baja presión, en
una mano (consumo medio: 100 g/m²) que man-
tiene el aspecto normal de la superficie soporte.
Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte.

Total Cap. 16.019,65
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CH04.   FIRMES Y PAVIMENTOS
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
0401 5.994,650 m2 SOL. HF-40 N/mm2 ARMADA C/FIBRA DE PO-

LIPROPILENO 15 cm C/ TUBOS DE DRENAJE
Formación de solera de 15 cm. de espesor  de
hormigón HF-40 N/mm2, Tmáx.20 mm., elabora-
do en central armado con fibras de polipropileno,
aligerada con formación de taladros para permitir
el correcto drenaje disponiendo a modo de enco-
frado perdido tubos de PVC de 110 mm de
diámetro, en disposición perpendicular al plano
de solera, y según especificaciones de proyecto
e indicaciones del arquitecto a pie de obra, for-
mando malla de 1,00x1,00 m, y rellenos de gra-
va, i/ encofrado de borde, vertido, colocación, in-
cluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado, con p.p. de armado con mallazo de
acero en áreas donde deba trabajar a flexión, a
determinar en obra con la DF. Según NTE-RSS y
EHE-08.E-08.

14,87 89.140,45

0402 892,000 m2 LIMPIEZA DE CONTAMINANTES Y PATINAS
S/ ADOQUIN
Limpieza de diferentes contaminantes y pátinas
en adoquines, persistentes a la acción de limpie-
za extensiva, mediante la aplicación de emplas-
tos de disolventes orgánicos y posterior lavado y
secado. Se seguirán en todo momento las reco-
mendaciones especificadas en los D.I.T. corres-
pondientes.

10,57 9.428,44

0403 891,633 m2 RECOLOCACIÓN PAVIMENTO C/ADOQUIN
Recolocación de pavimento de adoquín
10x20x10 cm recuperado, de granito acopiado
en obra, colocados con mortero M-80/a de 8 cm.
de espesor medio y rejuntado con mortero colo-
reado en toda la altura de la junta con colorante
de oxido de hierro, así como relleno previo de
juntas con arena de río, riego y limpieza,incluido
parte proporcional de chapas de acero negro de
10 mm de espesor para confinar paños de pavi-
mento, s/NTE-RSR-17, medida la superficie eje-
cutada.

10,53 9.388,90

0404 312,200 m2 DESBASTADO ADOQUÍN
Acabado superficial de adoquinado recolocado
mediante desbastado en seco. Resbaladicidad
grado 3 (CTE DB SUA 1 ENV 12633:2003), su-
perficie acabada mate rugosa.

10,59 3.306,20

0405 313,333 m2 PAVIMENTO ADOQUIN GRANITO 5x5x5 CIZA-
LLADO DESPIECE PARTICULAR
Pavimento de adoquín de piedra granítica del
pais, silvestre moreno, 5x5x5 cm cizallado, con
despiece particular segun planos de detalle y re-
planteos de la DF a pie de obra, con acabado ru-
goso por todas sus caras, colocados con mortero
hidratado M-80/a de 6 cm. de espesor medio y
rejuntado con mortero coloreado en toda la altura
de la junta con colorante de oxido de hierro, así
como relleno previo de juntas con arena de río,
riego y limpieza,incluido parte proporcional de

26,59 8.331,52
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Código Medición UM Descripción Precio Importe
chapas de acero negro de 10 mm de espesor pa-
ra confinar paños de pavimento, incuso p.p. de
solado en tapas de arquetas rellenables, s/NTE-
RSR-17, medida la superficie ejecutada.

0406 200,000 m2 PAVIMENTO ADOQUIN GRANITO COMBINA-
DO 5x5x5/8x8x8/10x10x10 ABUJARDADO 1
CARA
Pavimento de adoquín de piedra granítica del
pais, silvestre moreno tipo Trasalva, con despie-
ce combinado en piezas 5x5x5 cm, 8x8x8 cm,
10x10x10, y d.8 cm, según especificaciones de
DF a pie de obra, con cara superior abujardado y
resto aserrado, colocados con mortero hidratado
M-80/a de 6 cm. de espesor medio y rejuntado
con mortero coloreado en toda la altura de la jun-
ta con colorante de oxido de hierro, así como re-
lleno previo de juntas con arena de río, riego y
limpieza,incluido parte proporcional de chapas
de acero negro de 10 mm de espesor para confi-
nar paños de pavimento,  incuso p.p. de solado
en tapas de arquetas rellenables, s/NTE-RSR-
17, medida la superficie ejecutada.
Toda la piedra utilizada en obra contará con mar-
cado CE, densidad media 2580 kg/m3, valor infe-
rior de resistencia a compresion 107 MPa y resis-
tencia media a la abrasión 20.00mm.

31,94 6.388,00

0407 370,645 m2 RECOLOCACIÓN PAVIMENTO C/LOSAS
GRANITO
Recolocación de pavimento de enlosado de gra-
nito acopiado en obra, con p.p. de piedra nueva
de iguales características que el existente para
sustitución de piezas no recuperables, colocada
sobre asiento de cemento, de consistencia seca,
suficientemente hidratado, dosificación 1:3 o 1:4,
con arena gruesa 0-6mm sin lavar, granulometría
variada (base bien compactada). Mortero para
rejuntado de piedra. Junta entre piedras, salvo
caso particular, de 10mm. Relleno de 2/3 de altu-
ra con mortero de igual dosificación al de asien-
to, consistencia seca hidratada. Prensado con
herramientas especialmente concebidas: ataca-
dor plano metalico compuesto por pletina de es-
pesor 8mm, para poder acometer juntas trans-
versales entre piezas; rodillo plano formado por
disco diámetro=40 e.8mm y mango, con el que
prensar el mortero de las juntas entre hiladas
consecutivas (marcas indicativas en lateral). Se
limpará de inmediato, con agua y esponja, todo
mortero que sobresalga de la junta. Relleno 1/3
restante con Mortero de rejuntado bastardo de
cemento y cal hidráulica NHL   LGS armada con
fibra de vidrio. Dosificación 1:1:3 + Area fina 0-
3mm, de consistencia blanda, aplicado con pisto-
la y repasado de inmediato con esponja humede-
cida (en operación única se limpia la losa y se
prensa con el dedo el mortero, rehundiendolo en
la junta, para conservar profundidad de junta de
5mm. Idéntico rejuntado contra tapas y registros
de instalaciones, incluso replanteo, piezas espe-
ciales, laterales alcorques,  piezas de remates de

27,01 10.011,12
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encuentros con paramentos, muros, fachadas,
sumideros, arquetas, tapas de fundición, mobilia-
rios urbano, despieces trabados a rompejuntas
en posiciones singulares o encuentros con otros
pavimentos, anchos especiales de ajuste para
adaptación de registros a despieces, etc.,  nivela-
ción, cortes, rebajes, aristado, perfilado  prepara-
ción de cantos, abujardado de cantos vistos, cin-
celado, limpieza del pavimento, vaciados en cur-
vatura según secciones de calles para recogida
de agua hacia sumideros realizadas "in situ", eje-
cutado todo según despieces y detalles de pro-
yectos y de acuerdo con las instrucciones de la
D.F. Medido según su proyección en planta.

0408 240,000 m2 ENLOSADO GRANITO SILVESTRE MORENO
80-160x10 LARGOS LIBRES APICONADO 1
CARA
Pavimento a base de enlosado de granito del
país "silvestre", moreno tipo Trasalva, tonalidad y
características a elegir por la D.F., de dimensi-
noes mínimas en espesor 10 cm., en anchos fi-
jos de 100 cm, y largos libres entre 80 y 160 cm.,
acabado apiconado a una cara y 10 cm en dos
cantos cortos y dos cantos largos, previa mues-
tra con visto bueno de D.F, colocada sobre
asiento de cemento, de consistencia seca, sufi-
cientemente hidratado, dosificación 1:3 o 1:4,
con arena gruesa 0-6mm sin lavar, granulometría
variada (base bien compactada). Mortero para
rejuntado de piedra. Junta entre piedras, salvo
caso particular, de 10mm. Relleno de 2/3 de altu-
ra con mortero de igual dosificación al de asien-
to, consistencia seca hidratada. Prensado con
herramientas especialmente concebidas: ataca-
dor plano metalico compuesto por pletina de es-
pesor 8mm, para poder acometer juntas trans-
versales entre piezas; rodillo plano formado por
disco diámetro=40 e.8mm y mango, con el que
prensar el mortero de las juntas entre hiladas
consecutivas (marcas indicativas en lateral). Se
limpará de inmediato, con agua y esponja, todo
mortero que sobresalga de la junta. Relleno 1/3
restante con Mortero de rejuntado bastardo de
cemento y cal hidráulica NHL   LGS armada con
fibra de vidrio. Dosificación 1:1:3 + Area fina 0-
3mm, de consistencia blanda, aplicado con pisto-
la y repasado de inmediato con esponja humede-
cida (en operación única se limpia la losa y se
prensa con el dedo el mortero, rehundiendolo en
la junta, para conservar profundidad de junta de
5mm. Idéntico rejuntado contra tapas y registros
de instalaciones, incluso replanteo, piezas espe-
ciales, laterales alcorques,  piezas de remates de
encuentros con paramentos, muros, fachadas,
sumideros, arquetas, tapas de fundición, mobilia-
rios urbano, despieces trabados a rompejuntas
en posiciones singulares o encuentros con otros
pavimentos, anchos especiales de ajuste para
adaptación de registros a despieces, etc., nivela-
ción, cortes, rebajes, aristado, perffilado  prepa-
ración de cantos, apiconado de cantos vistos,

104,57 25.096,80
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cincelado, limpieza del pavimento, vaciados en
curvatura según secciones de calles para recogi-
da de agua hacia sumideros realizadas "in situ",
con p.p. de disposición de pletina de acero de 10
mm de espesor para resolución de juntas con
otros materiales, acabado barnizado, ejecutado
todo según despieces y detalles de proyectos y
de acuerdo con las instrucciones de la D.F. Medi-
do según su proyección en planta.
Toda la piedra utilizada en obra contará con mar-
cado CE, densidad media 2580 kg/m3, resisten-
cia media a flexión 7.6 MPa, resistencia media a
la abrasión 20.00mm y resistencia media a fle-
xion tras 56 ciclos de hielo-deshielo 7.0 MPa.

0409 888,600 m2 ENLOSADO GRANITO SILVESTRE MORENO
80-160x20 LARGOS LIBRES APICONADO 1
CARA
Pavimento a base de enlosado de granito del
país "silvestre", moreno tipo Trasalva, tonalidad y
características a elegir por la D.F., de dimensio-
nes mínimas en espesor 20 cm., despiece 80-
160x20 cm y largos libres, acabado apiconado a
una cara y 10 cm en dos cantos cortos y dos
cantos largos, previa muestra con visto bueno de
D.F, colocada sobre asiento de cemento, de con-
sistencia seca, suficientemente hidratado, dosifi-
cación 1:3 o 1:4, con arena gruesa 0-6mm sin la-
var, granulometría variada (base bien compacta-
da). Mortero para rejuntado de piedra. Junta en-
tre piedras, salvo caso particular, de 10mm. Re-
lleno de 2/3 de altura con mortero de igual dosifi-
cación al de asiento, consistencia seca hidrata-
da. Prensado con herramientas especialmente
concebidas: atacador plano metalico compuesto
por pletina de espesor 8mm, para poder acome-
ter juntas transversales entre piezas; rodillo pla-
no formado por disco diámetro=40 e.8mm y man-
go, con el que prensar el mortero de las juntas
entre hiladas consecutivas (marcas indicativas
en lateral). Se limpará de inmediato, con agua y
esponja, todo mortero que sobresalga de la jun-
ta. Relleno 1/3 restante con Mortero de rejuntado
bastardo de cemento y cal hidráulica NHL   LGS
armada con fibra de vidrio. Dosificación 1:1:3 +
Area fina 0-3mm, de consistencia blanda, aplica-
do con pistola y repasado de inmediato con es-
ponja humedecida (en operación única se limpia
la losa y se prensa con el dedo el mortero, re-
hundiendolo en la junta, para conservar profundi-
dad de junta de 5mm. Idéntico rejuntado contra
tapas y registros de instalaciones, incluso replan-
teo, piezas especiales, laterales alcorques,  pie-
zas de remates de encuentros con paramentos,
muros, fachadas, sumideros, arquetas, tapas de
fundición, mobiliarios urbano, despieces traba-
dos a rompejuntas en posiciones singulares o
encuentros con otros pavimentos, anchos espe-
ciales de ajuste para adaptación de registros a
despieces, etc., nivelación, cortes, rebajes, aris-
tado, perfilado  preparación de cantos, apicona-
do de cantos vistos, cincelado, limpieza del pavi-

121,86 108.284,80
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mento, vaciados en curvatura según secciones
de calles para recogida de agua hacia sumideros
realizadas "in situ", con geometría variable y es-
pecífica para cada piedra, según indicaciones de
la DF a pie de obra, p.p. de disposición de pleti-
na de acero de 10 mm de espesor para resolu-
ción de juntas con otros materiales, acabado bar-
nizado, ejecutado todo según despieces y deta-
lles de proyectos y de acuerdo con las instruccio-
nes de la D.F. Medido según su proyección en
planta.
Toda la piedra utilizada en obra contará con mar-
cado CE, densidad media 2580 kg/m3, resisten-
cia media a flexión 7.6 MPa, resistencia media a
la abrasión 20.00mm y resistencia media a fle-
xion tras 56 ciclos de hielo-deshielo 7.0 MPa.

0410 514,350 m2 ENLOSADO GRANITO SILVESTRE MORENO
30/35/40/45/50/60/65/70/75/80/90/100x20 LAR-
GOS LIBRES APICONADO
Pavimento a base de enlosado de granito del
país "silvestre", moreno tipo Trasalva, tonalidad y
características a elegir por la D.F., de dimensi-
noes mínimas en espesor 20 cm., en anchos de
30/35/40/45/50/60/65/70/75/80/90/100 cm., inclu-
yendo anchos especiales de ajuste para adapta-
ción de registros a despieces, combinados en
obra en la proporción indicada a pie de obra y
largos libres según despieces indicados en pro-
yecto e indicaciones de la DF., con p.p. de hila-
das de ajuste y despieces trabados a rompejun-
tas en encuentros con otros pavimentos, acaba-
do apiconado a una cara y 10 cm en dos cantos
cortos y dos cantos largos, previa muestra con
visto bueno de D.F, colocada sobre asiento de
cemento, de consistencia seca, suficientemente
hidratado, dosificación 1:3 o 1:4, con arena grue-
sa 0-6mm sin lavar, granulometría variada (base
bien compactada). Mortero para rejuntado de
piedra. Junta entre piedras, salvo caso particular,
de 10mm. Relleno de 2/3 de altura con mortero
de igual dosificación al de asiento, consistencia
seca hidratada. Prensado con herramientas es-
pecialmente concebidas: atacador plano metalico
compuesto por pletina de espesor 8mm, para po-
der acometer juntas transversales entre piezas;
rodillo plano formado por disco diámetro=40
e.8mm y mango, con el que prensar el mortero
de las juntas entre hiladas consecutivas (marcas
indicativas en lateral). Se limpará de inmediato,
con agua y esponja, todo mortero que sobresal-
ga de la junta. Relleno 1/3 restante con Mortero
de rejuntado bastardo de cemento y cal hidráuli-
ca NHL   LGS armada con fibra de vidrio. Dosifi-
cación 1:1:3 + Area fina 0-3mm, de consistencia
blanda, aplicado con pistola y repasado de inme-
diato con esponja humedecida (en operación úni-
ca se limpia la losa y se prensa con el dedo el
mortero, rehundiendolo en la junta, para conser-
var profundidad de junta de 5mm. Idéntico rejun-
tado contra tapas y registros de instalaciones, in-
cluso replanteo, piezas especiales, laterales al-

119,71 61.572,84

Obra: MELLORA E INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA DAS ENTRADAS DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Camino Francés -Ámbito Remodelación de la Rúa Concheiros

Presupuestos Parciales Pág. 16

Código Medición UM Descripción Precio Importe
corques,  piezas de remates de encuentros con
paramentos, muros, fachadas, sumideros, arque-
tas, tapas de fundición, mobiliarios urbano, etc,
despieces trabados a rompejuntas en posiciones
singulares o encuentros con otros pavimentos,
anchos especiales de ajuste para adaptación de
registros a despieces, etc.,, nivelación, cortes, re-
bajes, aristado, perffilado  preparación de cantos,
apiconado de cantos vistos, cincelado, limpieza
del pavimento, vaciados en curvatura según sec-
ciones de calles para recogida de agua hacia su-
mideros realizadas "in situ", con p.p. de disposi-
ción de pletina de acero de 10 mm de espesor
para resolución de juntas con otros materiales,
acabado barnizado, ejecutado todo según des-
pieces y detalles de proyectos y de acuerdo con
las instrucciones de la D.F. Medido según su pro-
yección en planta.
Toda la piedra utilizada en obra contará con mar-
cado CE, densidad media 2580 kg/m3, resisten-
cia media a flexión 7.6 MPa, resistencia media a
la abrasión 20.00mm y resistencia media a fle-
xion tras 56 ciclos de hielo-deshielo 7.0 MPa.

0411 81,440 m2 ENLOSADO GRANITO SILVESTRE MORENO
CON PIEZAS ESPECIALES APICONADO 1
CARA
Pavimento a base de enlosado de granito del
país "silvestre", moreno tipo Trasalva, tonalidad y
características a elegir por la D.F., de dimensi-
noes mínimas en espesor 10 cm., despiece parti-
cular, espesor 20 cm, acabado apiconado a una
cara y 10 cm en dos cantos cortos y dos cantos
largos, previa muestra con visto bueno de D.F,
colocada sobre asiento de cemento, de consis-
tencia seca, suficientemente hidratado, dosifica-
ción 1:3 o 1:4, con arena gruesa 0-6mm sin la-
var, granulometría variada (base bien compacta-
da). Mortero para rejuntado de piedra. Junta en-
tre piedras, salvo caso particular, de 10mm. Re-
lleno de 2/3 de altura con mortero de igual dosifi-
cación al de asiento, consistencia seca hidrata-
da. Prensado con herramientas especialmente
concebidas: atacador plano metalico compuesto
por pletina de espesor 8mm, para poder acome-
ter juntas transversales entre piezas; rodillo pla-
no formado por disco diámetro=40 e.8mm y man-
go, con el que prensar el mortero de las juntas
entre hiladas consecutivas (marcas indicativas
en lateral). Se limpará de inmediato, con agua y
esponja, todo mortero que sobresalga de la jun-
ta. Relleno 1/3 restante con Mortero de rejuntado
bastardo de cemento y cal hidráulica NHL   LGS
armada con fibra de vidrio. Dosificación 1:1:3 +
Area fina 0-3mm, de consistencia blanda, aplica-
do con pistola y repasado de inmediato con es-
ponja humedecida (en operación única se limpia
la losa y se prensa con el dedo el mortero, re-
hundiendolo en la junta, para conservar profundi-
dad de junta de 5mm. Idéntico rejuntado contra
tapas y registros de instalaciones, incluso replan-
teo, piezas especiales, laterales alcorques,  pie-

122,02 9.937,31
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zas de remates de encuentros con paramentos,
muros, fachadas, sumideros, arquetas, tapas de
fundición, mobiliarios urbano, etc, despieces tra-
bados a rompejuntas en posiciones singulares o
encuentros con otros pavimentos, anchos espe-
ciales de ajuste para adaptación de registros a
despieces, etc., nivelación, cortes, rebajes, aris-
tado, perffilado  preparación de cantos, apicona-
do de cantos vistos, cincelado, limpieza del pavi-
mento, vaciados en curvatura según secciones
de calles para recogida de agua hacia sumideros
realizadas "in situ", ejecutado todo según despie-
ces y detalles de proyectos y de acuerdo con las
instrucciones de la D.F. Medido según su proyec-
ción en planta.
Toda la piedra utilizada en obra contará con mar-
cado CE, densidad media 2580 kg/m3, resisten-
cia media a flexión 7.6 MPa, resistencia media a
la abrasión 20.00mm y resistencia media a fle-
xion tras 56 ciclos de hielo-deshielo 7.0 MPa.

0412 37,500 m2 ACUERDO DE PAVIMENTOS EN REMATE DE
INTERVENCIÓN
Trabajos para el acuerdo entre pavimentos en
los límites de la intervención, con p.p. de piezas
especiales, reposición de piezas de las calles ad-
yaccentes previamente retiradas, preparación de
la superficie para rasanteados, preparación de
las piezas, material auxiliar para recibido y rejun-
tado, juntas, limpieza. Compeltamente terminado
según las indicaciones de la DF a pie de obra.

17,06 639,75

0413 63,000 m2 LOSETA ABOTONADA/DIRECCIONAL
30x20x10 cm PETRA BREINCO
Solado de loseta hidráulica bicapa en aceras, di-
reccional o acabada con botones, según zonas
marcadas en planos e indicaciones de la DF a
pie de obra, programa Petra de Breinco o equiva-
lente, piezas 30x20  cm y 10 cm de espesor, co-
lor a elegir por el arquitecto, despiece y replanteo
según especificaciones de proyecto e indicacio-
nes de la DF a pie de obra, colocada a pique de
maceta con mortero seco de 5 cm de espesor,
completamente terminado, con p.p. de juntas de
dilatación, encuentros con elementos especiales,
solución de arquetas, encuentros con alcorques, 
rebajes para formación de barbacanas y vados,
reposición de bordillos existentes previamente
retirados por indicación de la DF. Completamen-
te terminado.
Nota: El replanteo debe ser aprobado expresa-
mente por el arquitecto.

60,39 3.804,57

0414 40,000 m2 LOSETA HIDRAULICA BICAPA 20x20x8 CM
DIRECCIONAL/BOTÓN LOSA VULCANO
WARNING
Solado de loseta hidráulica bicapa en aceras, di-
reccional/botón, piezas 20x20  cm y 8 cm de es-
pesor, color a elegir por el arquitecto, tipo Vulca-
no Warning de Breinco o equivalente, despiece y
replanteo según especificaciones de proyecto e
indicaciones de la DF a pie de obra, colocada

50,30 2.012,00
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sobre solera de 20 cm a pique de maceta con
mortero de consistncia blanda de 5 cm de espe-
sor, completamente terminado, con p.p. de jun-
tas de dilatación, encuentros con elementos es-
peciales, solución de arquetas, encuentros con
alcorques,  rebajes para formación de barbaca-
nas y vados, reposición de bordillos existentes
previamente retirados por indicación de la DF.
Completamente terminado y colocado según es-
pecificaciones del fabricante.

Nota: El replanteo debe ser aprobado expresa-
mente por el arquitecto. Previo a su colocación,
habrán sido presentadas muestras en obra para
su aprobación expresa por la D.F.

0415 231,400 m2 DRENAJE SUBSUPERFICIAL SUDS POR CEL-
DAS DE POLIPROPILENO e=52 mm
Suministro e instalación de drenaje subsuperfi-
cial para la captación y evacuación de agua en el
subsuelo, sistema SUDS Atlantis o equivalente,
formado por estructura tridimensional de celdas
rectangulares, huecas, perforadas vertical y hori-
zontalmente, fabricadas en polipropileno, dimen-
siones 265x475 cm y 52 mm de alto, con una ca-
pacidad de acumulación de 52 l/m2, resistencia a
compresión 150 ton/m2, con sistema de machi-
hembrado por ranuras para unión entre las pie-
zas, e hilera con doble caja de drenaje
600x600x400 mm dispuestas según planos, re-
cubiertas de geotextil no tejido y punzonado, de
130 gr/m2, colocado sobre suelo previamente ra-
santeado, con pendiente de desagüe y compac-
tado, incluso relleno perimetral según recomen-
daciones del fabricante, compactado al 95%.

30,80 7.127,12

0416 231,400 m2 PAV.ADOQ. PREFAB. PVT ECODRAINING 
30x20x10,8 cm
Suministro y colocación de pavimento modular
de hormigón con alta capacidad drenante, entre
800 a 900 l/m2/hora, tipo PVT Ecodraining o
equivalente, 30x20x10,8 cmacabado a elegir por
la DO. Fabricado en hormigón de alta resistencia
con áridos silíceos, graníticos o basálticos. Utili-
zando en su fabricación materiales reciclados, su
cara vista tiene la capacidad de descontaminar el
aire de Óxidos Nitrosos y otros contaminantes
siendo clase 3 según Norma UNE 127197-1
2013, con p.p. de medición in situ de degrada-
ción de NOx una vez colocado. Piezas con bisel
y con separadores en las cuatro caras verticales,
color a elegir por el arquitecto. Cara inferior con
ranurado. Despiece según planos de detalle e in-
dicaciones de la DF a pie de obra, colocada a
rompejuntas sobre subbase de grava tipo ojo de
perdiz 2-5 mm de 5 cm de espesor. ECS = 35
(Dentro de la norma EN 933-6) dureza del agre-
gado de mayor tamaño (SZ=18 / LA =20) (Dentro
de la norma EN 1097-2) y posterior compacta-
ción de Ev2 150 MN/m2(modulo de deformación)
con vibración de 200 kg hasta 600 kg de peso en

59,63 13.798,38
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funcionamiento, con una fuerza aproximada de
30 kN hasta 60 kN. La plancha vibradora debe
estar equipada siempre con un dispositivo de
deslizamiento de placas. Rejuntado con arena de
río lavada mezclada con cemento en seco, barri-
do y limpieza en seco, acabado con rocío tipo llu-
via. Totalmente terminado, ejecutado según es-
pecificaciones del fabricante, especificaciones de
proyecto e indicaciones de la DF a pie de obra.

0417 86,400 m2 PAV.ADOQ. PREFAB. PVT BICAPA 30x20x4
CM NO DRENANTE
Suministro y colocación de pavimento modular
de hormigón de alta resistencia, tipo PVT o equi-
valente, 30x20x4 cm, no drenante, acabado a
elegir por la DO, fabricadas con áridos silíceos,
graníticos o basálticos, utilizando en su fabrica-
ción hasta un 20% de material reciclado. En su
cara vista están aditivadas con sellantes de tono
e impermeabilizantes en profundidad, mejorando
su envejecimiento y limpieza. Despiece según
planos de detalle e indicaciones de la DF a pie
de obra, colocada a rompejuntas sobre subbase
de grava tipo ojo de perdiz 2-5 mm de 5 cm de
espesor. ECS = 35 (Dentro de la norma EN 933-
6) dureza del agregado de mayor tamaño
(SZ=18 / LA =20) (Dentro de la norma EN 1097-
2) y posterior compactación de Ev2 150
MN/m2(modulo de deformación) con vibración de
200 kg hasta 600 kg de peso en funcionamiento,
con una fuerza aproximada de 30 kN hasta 60
kN. La plancha vibradora debe estar equipada
siempre con un dispositivo de deslizamiento de
placas. Rejuntado con arena de río lavada mez-
clada con cemento en seco, barrido y limpieza
en seco, acabado con rocío tipo lluvia. Totalmen-
te terminado, ejecutado según especificaciones
del fabricante, especificaciones de proyecto e in-
dicaciones de la DF a pie de obra.

Nota: El replanteo debe ser aprobado expresa-
mente por el arquitecto.

42,14 3.640,90

0418 193,175 m2 PAV.ADOQ. PREFAB. PVT
10x10/20x20/20x30/40x40x6,5 cm NO DRE-
NANTE
Suministro y colocación de pavimento modular
de hormigón de alta resistencia, no drenante, ti-
po PVT o equivalente,
10x10/20x20/20x30/40x40x6,5 cm acabado a
elegir por la DO, fabricadas con áridos silíceos,
graníticos o basálticos, utilizando en su fabrica-
ción hasta un 20% de material reciclado. En su
cara vista están aditivadas con sellantes de tono
e impermeabilizantes en profundidad, mejorando
su envejecimiento y limpieza. Despiece según
planos de detalle e indicaciones de la DF a pie
de obra, colocada a rompejuntas sobre subbase
de grava tipo ojo de perdiz 2-5 mm de 5 cm de
espesor. ECS = 35 (Dentro de la norma EN 933-
6) dureza del agregado de mayor tamaño
(SZ=18 / LA =20) (Dentro de la norma EN 1097-

50,63 9.780,45
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2) y posterior compactación de Ev2 150
MN/m2(modulo de deformación) con vibración de
200 kg hasta 600 kg de peso en funcionamiento,
con una fuerza aproximada de 30 kN hasta 60
kN. La plancha vibradora debe estar equipada
siempre con un dispositivo de deslizamiento de
placas. Rejuntado con arena de río lavada mez-
clada con cemento en seco, barrido y limpieza
en seco, acabado con rocío tipo lluvia. Totalmen-
te terminado, ejecutado según especificaciones
del fabricante, especificaciones de proyecto e in-
dicaciones de la DF a pie de obra.

0419 23,750 m2 PAV.ADOQ. PREFAB. PVT BICAPA 30x20x10
CM NO DRENANTE
Suministro y colocación de pavimento modular
de hormigón de alta resistencia, tipo PVT o equi-
valente, 30x20x10 cm, no drenante, acabado a
elegir por la DO, fabricadas con áridos silíceos,
graníticos o basálticos, utilizando en su fabrica-
ción hasta un 20% de material reciclado. En su
cara vista están aditivadas con sellantes de tono
e impermeabilizantes en profundidad, mejorando
su envejecimiento y limpieza. Despiece según
planos de detalle e indicaciones de la DF a pie
de obra, colocada a rompejuntas sobre subbase
de grava tipo ojo de perdiz 2-5 mm de 5 cm de
espesor. ECS = 35 (Dentro de la norma EN 933-
6) dureza del agregado de mayor tamaño
(SZ=18 / LA =20) (Dentro de la norma EN 1097-
2) y posterior compactación de Ev2 150
MN/m2(modulo de deformación) con vibración de
200 kg hasta 600 kg de peso en funcionamiento,
con una fuerza aproximada de 30 kN hasta 60
kN. La plancha vibradora debe estar equipada
siempre con un dispositivo de deslizamiento de
placas. Rejuntado con arena de río lavada mez-
clada con cemento en seco, barrido y limpieza
en seco, acabado con rocío tipo lluvia. Totalmen-
te terminado, ejecutado según especificaciones
del fabricante, especificaciones de proyecto e in-
dicaciones de la DF a pie de obra.

Nota: El replanteo debe ser aprobado expresa-
mente por el arquitecto.

42,14 1.000,83

0420 14,400 m2 PAV.ADOQ. PREFAB. BREINCO PETRA TOP
COMPLET
Suministro y colocación de pavimento técnico de
adoquín prefabricado tipo programa Petra Top
Complet de Breinco o equivalente, compatible
con PVT trabado, en distintas configuraciones,
con bisel y con separadores de 4 mm en las cua-
tro caras verticales, color white/metal a elegir por
el arquitecto. Cara inferior con ranurado de 8 mm
de profundidad, Despiece según planos de deta-
lle e indicaciones de la DF a pie de obra, coloca-
da a rompejuntas sobre subbase natural de are-
na 0/5 mm de 5 cm de espesor, 1/5 mm agrega-
dos naturales. ECS = 35 (Dentro de la norma EN
933-6) dureza del agregado de mayor tamaño
(SZ=18 / LA =20) (Dentro de la norma EN 1097-

51,21 737,42
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2) y posterior compactación de Ev2 150
MN/m2(modulo de deformación) con vibración de
200 kg hasta 600 kg de peso en funcionamiento,
con una fuerza aproximada de 30 kN hasta 60
kN. La plancha vibradora debe estar equipada
siempre con un dispositivo de deslizamiento de
placas. Rejuntado con arena 0/2 mm mediante
sucesivos barridos hasta que la junta quede lle-
na. Incluso formación de dados de hormigón en
los pozos de calzada para facilitar la colocación
del adoquín. Totalmente terminado, ejecutado
según especificaciones del fabricante, especifica-
ciones de proyecto e indicaciones de la DF a pie
de obra.

0421 1.675,150 m2 MBC DISCONTINUA e=6cm
Suministro, extendio y compactación de firme bi-
tuminoso de 6 cm de espesor, realizado con
mezcla bituminosa discontinua en caliente, tipo
BBTM 8A, 5,5% betún con aridos seleccionados
18/25 granítico con un 25% de calizos, de
35/40% y 0/6 ofíticos 35/60%.

10,71 17.940,86

0422 1.900,000 m2 MBC CONTINUA 10+6cm
Suministro, extendido y compactación de capa
base de 10 cm de mezcla bituminosa continua
en caliente de regularización AC22 base G
según UNE-EN 13108-1 con Marcado CE y capa
de rodadura de 6 cm de mezcla bituminosa en
caliente continua, 5,5% betún con aridos selec-
cionados 6/12, 18/25 granítico con un 25% de
calizos, de 35/40% y 0/6 ofíticos 35/60%, compo-
sición a determinar en obra con la DF.,  incluso
riegos de imprimación y de adherencia, con p.p.
de fresado de despieces con disco e.9mm según
planos de detalle e indicaciones DF. en obra,
preparado para recibir capa de acabado.

26,98 51.262,00

0423 3.575,150 m2 ACABADO DESBASTADO MBC
Capa de acabado sistema RS AsphaltPlus aca-
bado Boulevard o equivalente, para pavimento
de mezcla bituminosa comprendiendo el desbas-
te de pavimento con pulidora satélite en seco
provista de aspiración, limpieza con maquinaria
de alta presión, aplicación de lechada bituminosa
especial para pavimentos de asfalto pulido RS
BituPlus o equivalente, segundo pulido para sa-
car el exceso de lechada y visualizar el árido,
limpieza de todo el pavimento con maquinaria
provista de pád abrasivo en seco.

10,77 38.504,37

0424 485,000 m FRANJA GRANITO 40x25 LARGOS LIBRES.
PODOTACTIL
Suminstro y colocación de franja de granito del
pais silvestre, moreno tipo Trasalva, sección rec-
ta 40X25 cm, largos libres. y largos libres, cara
vista según especificaciones de planos con reba-
jes para  superficie podotáctil direccional y botón
25x0,5 mm, acabado abujardado en 1 cara y 1
canto, con aristas matadas, rebaje de 1x5 cm en
los cantos longitudinales, colocado sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espe-

103,23 50.066,55
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sor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.
Todo según especificaciones de proyecto e indi-
caciones de la DF a pie de obra. Previo a su co-
locación se presentará una muestra en obra para
aprobación expresa por el arquitecto.

0425 978,350 m BORDILLO GRANITO 40X25 cm LARGOS
LIBRES. ABUJARDADO
Suminstro y colocación de bordillo de granito del
pais silvestre, moreno tipo Trasalva, sección rec-
ta 40x25 cm y largos libres, cara vista según es-
pecificaciones de planos, entre 1 cm y 25 cm,
acabado abujardado en 1 cara y 1 canto, con
aristas matadas, rebaje de 1x5 cm en los cantos
longitudinales, incluso p.p. de achaflanados para
formación de vados, colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor,
i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza, con
p.p. de disposición de pletina de acero de 10 mm
de espesor para resolución de juntas con otros
materiales, acabado barnizado. Todo según es-
pecificaciones de proyecto e indicaciones de la
DF a pie de obra. Previo a su colocación se pre-
sentará una muestra en obra para aprobación
expresa por el arquitecto.

74,40 72.789,24

0426 9,000 m RIGOLA GRANITO GRIS 30x30xL cm.
Suminstro y colocación de rigola de granito del
pais silvestre, moreno tipo Trasalva, 30x30 cm y
largos libres, cara vista según especificaciones
de planos, acabado abujardado, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de
espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y lim-
pieza. Todo según especificaciones de proyecto
e indicaciones de la DF a pie de obra. Previo a
su colocación se presentará una muestra en
obra para aprobación expresa por el arquitecto.

47,90 431,10

0427 1,000 ud ESCALERA MONOLÍTICA 145x45 cm. PIEZAS
ENTERIZAS
Suministro y colocación de escalera monolítica
en granito silvestre moreno, tipo Trasalva, tonali-
dad y características a elegir por la D.F., con 6
peldaños curvos de 145x45 cm (sólido capaz
300x198x90 cm) geometría según planos de de-
talle e indicaciones de la D.F. a pie de obra, aca-
bado abujardado en caras vistas, colocada sobre
lecho de mortero M-80/a de 10 cm. de espesor
medio, incluso replanteo, encuentros con para-
mentos, muros, fachadas, etc, nivelación, cortes,
rebajes, aristado, perfilado, preparación de can-
tos, apiconado de cantos vistos, cincelado, lim-
pieza del pavimento, vaciados en curvatura
según secciones, ejecutado todo según despie-
ces y detalles de proyectos y de acuerdo con las
instrucciones de la D.F. Medido según su proyec-
ción en planta.
Toda la piedra utilizada en obra contará con mar-

1.621,50 1.621,50
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cado CE, densidad media 2580 kg/m3, resisten-
cia media a flexión 7.6 MPa, resistencia media a
la abrasión 20.00mm y resistencia media a fle-
xion tras 56 ciclos de hielo-deshielo 7.0 MPa.

0428 1,000 ud ESQUINA PÉTREA EN PLINTO
Formación de esquina en plinto, realizada en
granito silvestre moreno, tipo Trasalva, tonalidad
y características a elegir por la D.F., acabado
apiconado manual, ejecutado en 2 piezas en-
sambladas, longitud del lado 1: 600 mm; longitud
del lado 2: 600+1200 mm; espesor de la pieza
300 mm; altura variable en función del desnivel
de la vía, todo según planos de detalle e indica-
ciones de la DF a pie de obra, acabados previa
muestra realizada a pie de obra, con p.p. de ex-
cavación y ejecución de zapata de apoyo en hor-
migón armado, nivelación, cortes, rebajes, arista-
do, perfilado, preparación de cantos, apiconado
de cantos vistos, cincelado, limpieza del pavi-
mento. Toda la piedra utilizada en obra contará
con marcado CE, densidad media 2580 kg/m3,
resistencia media a flexión 7.6 MPa, resistencia
media a la abrasión 20.00mm y resistencia me-
dia a flexion tras 56 ciclos de hielo-deshielo 7.0
MPa.

1.089,19 1.089,19

0429 7,100 m ZÓCALO PETREO 80 mm
Suministro y colocación de zócalo granítico de
80 mm de espesor, realizada en granito silvestre
moreno, tipo Trasalva, tonalidad y características
a elegir por la D.F., acabado apiconado manual,
según planos de detalle e indicaciones de la DF
a pie de obra, acabados previa muestra realiza-
da a pie de obra, con p.p. de excavación y ejecu-
ción de zapata de apoyo en hormigón armado,
nivelación, cortes, rebajes, aristado, perfilado,
preparación de cantos, apiconado de cantos vis-
tos, cincelado, limpieza del pavimento, con p.p.
de piezas antivuelco colocadas en cabeza. Toda
la piedra utilizada en obra contará con marcado
CE, densidad media 2580 kg/m3, resistencia me-
dia a flexión 7.6 MPa, resistencia media a la
abrasión 20.00mm y resistencia media a flexion
tras 56 ciclos de hielo-deshielo 7.0 MPa.

92,50 656,75

0430 25,300 m PELDAÑO GRANITO GRIS LAB.34x16 cm.
Suministro y colocación de peldaño de granito en
escalinata de trazado curvo 35x15 cm y largos
libres, silvestre moreno, tipo Trasalva, tonalidad
y características a elegir por la D.F., geometría
según planos de detalle e indicaciones de la D.F.
a pie de obra, acabado abujardado en caras vis-
tas, colocada sobre lecho de mortero M-80/a de
10 cm. de espesor medio, incluso replanteo, en-
cuentros con paramentos, muros, fachadas, etc,
nivelación, cortes, rebajes, aristado, perfilado,
preparación de cantos, apiconado de cantos vis-
tos, cincelado, limpieza del pavimento, vaciados
en curvatura según secciones, ejecutado todo
según despieces y detalles de proyectos y de
acuerdo con las instrucciones de la D.F. Medido

138,39 3.501,27
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según su proyección en planta.
Toda la piedra utilizada en obra contará con mar-
cado CE, densidad media 2580 kg/m3, resisten-
cia media a flexión 7.6 MPa, resistencia media a
la abrasión 20.00mm y resistencia media a fle-
xion tras 56 ciclos de hielo-deshielo 7.0 MPa.

0431 9,000 ud PIEZA ESPECIAL SUMIDERO EN GRANITO
Suministro y colocación de pieza especial mo-
nolítica en contorno de sumideros, realizada en
granito silvestre moreno, tipo Trasalva, tonalidad
y características a elegir por la D.F., acabado
apiconado manual, según planos de detalle e in-
dicaciones de la DF a pie de obra, acabados pre-
via muestra realizada a pie de obra, con p.p. de
excavación y ejecución de zapata de apoyo en
hormigón armado, nivelación, cortes, rebajes,
aristado, perfilado, preparación de cantos, apico-
nado de cantos vistos, cincelado, limpieza del
pavimento. Toda la piedra utilizada en obra con-
tará con marcado CE, densidad media 2580
kg/m3, resistencia media a flexión 7.6 MPa, re-
sistencia media a la abrasión 20.00mm y resis-
tencia media a flexion tras 56 ciclos de hielo-des-
hielo 7.0 MPa.

232,80 2.095,20

0432 13,000 ud PIEZA ESPECIAL ALCORQUE EN GRANITO
320x320 cm
Suministro y colocación de pieza especial para
alcorque 320x320 cm variante cuadrada o circu-
lar, realizada en granito silvestre moreno, tipo
Trasalva, tonalidad y características a elegir por
la D.F., acabado apiconado manual, dos piezas
enterizas con 2 perforacione para inundador, re-
baje 1x5 cm en los cantos perimetrales, hueco
redondo interior y rebajado, según planos de de-
talle e indicaciones de la DF a pie de obra, aca-
bados previa muestra realizada a pie de obra,
con p.p. de excavación y ejecución de zapata de
apoyo en hormigón armado, nivelación, cortes,
rebajes, aristado, perfilado, preparación de can-
tos, apiconado de cantos vistos, cincelado, lim-
pieza del pavimento. Toda la piedra utilizada en
obra contará con marcado CE, densidad media
2580 kg/m3, resistencia media a flexión 7.6 MPa,
resistencia media a la abrasión 20.00mm y resis-
tencia media a flexion tras 56 ciclos de hielo-des-
hielo 7.0 MPa.

2.144,86 27.883,18

0433 1,000 ud PIEZA ESPECIAL ALCORQUE DESPIECE RA-
DIAL GRANITO SILVESTRE MORENO APICO-
NADO
Suministro y colocación de pieza especial para
alcorque  realizada en granito silvestre moreno,
tipo Trasalva, tonalidad y características a elegir
por la D.F., acabado apiconado manual, piezas
enterizas dispuestas en despiece radial, con 2
perforacione para inundador, rebaje 1x5 cm en
los cantos perimetrales, hueco redondo interior y
rebajado, según planos de detalle e indicaciones
de la DF a pie de obra, acabados previa muestra
realizada a pie de obra, con p.p. de excavación y

1.343,77 1.343,77
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ejecución de zapata de apoyo en hormigón ar-
mado, nivelación, cortes, rebajes, aristado, perfi-
lado, preparación de cantos, apiconado de can-
tos vistos, cincelado, limpieza del pavimento. To-
da la piedra utilizada en obra contará con marca-
do CE, densidad media 2580 kg/m3, resistencia
media a flexión 7.6 MPa, resistencia media a la
abrasión 20.00mm y resistencia media a flexion
tras 56 ciclos de hielo-deshielo 7.0 MPa.

0434 60,000 ud PIEZA ESPECIAL TAPAS ARQUETAS
Suministro e instalación de pieza especial para
arquetas, tamaño hasta 40x40 cm, con piedra
reutilizada del ámbito de actuación, incluso corte,
limpieza y tratamiento de las superficies vistas,
rebajes, taladros, colocación en marco y base de
chapa de acero inoxidable AISI 316L de 1.5 mm
de espesor, despiece según planos de detalle e
indicaciones de la DF a pie de obra. Totalmente
terminado. Previo a su colocación en obra se
presentará muestra para supervisión y aproba-
ción expresa por la DF.

38,24 2.294,40

0435 1,000 ud ALCORQUE ACERO NEGRO d.240 cm
Formación de alcorque elevado fabricado en
chapa de acero negro de 10 mm de espesor cur-
vado, con diámetro 2,4 m, bordes pulidos. Altura
del alcorque de 45cm sobre pavimento termina-
do, inferiormente y para rigidizar la pieza y an-
clarlo a un dado de hormigón pobre 400x250 mm
(incluido en el precio), dispondrá de unos secto-
res de chapa soldados. Las piezas de acero de-
berán ser tratadas convientemente antes de ins-
talarlas en obra. Así previamente se deben tratas
con neutralizador de la  oxidación y un sellado
del poro superficial para proteger el material de
forma más prolongada.  En este caso se tratará
toda la superficie de la chapa, tanto caras vistas
como no vistas.  Los trabajos de soldadura de la
instalación precisarán de tratamiento de neutrali-
zación y sellado  en obra.

401,26 401,26

Total Cap. 655.308,44
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CH05.   JARDINERÍA
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
0501 33,000 ud RETIRADA ARBOL MANUAL

Ud. Trabajos de retirada de árbol previa sujeción
del tronco con eslingas por medio de camión-
grúa, apuntalamientos y otros medios necesa-
rios, consistiendo los trabajos en: apertura de
zanja alrededor del tronco con medios manuales,
extracción de tierras a borde de zanja, perfilado
del cepellón dándole forma tronco-cónica, riego 
copioso del cepellón, cubrición del cepellón y
medidas necesarias para evitar durante el trans-
porte heridas y roturas del mismo, y transplante
del árbol a nueva situación.

54,66 1.803,78

0502 16,000 ud PLANTACIÓN ÁRBOL EJEMPLAR i/APERTU-
RA HOYO
Plantación de árbol ejemplar a raíz desnuda o a
cepellón, realizado mediante medios manuales
y/o mecánicos comprendiendo: apertura por me-
dios manuales y/o mecánicos de hoyo de 1.50
metro de profundidad para plantación de árbol,
base de gravilla tipo ojo de perdiz de 3-5 mm de
diámetro y 20 cm de espesor, geotextil drenante
de poliester, colocación aplomada del mismo,
raíz en cepellón protegido con arpillera que se
retirará en la plantación, relleno del hoyo con tie-
rra vegetal fertilizada hasta la mitad de su profun-
didad, compactación con medios naturales (pisa-
do), relleno del resto del hoyo con la misma tierra
vegetal pero con un 10% de contenido de mate-
ria orgánica y abono material de liberación lenta,
compactación manual y primer riego. Incluye re-
planteo, presentación de la planta, apisonado del
fondo para evitar asentamientos de la planta. To-
talmente terminado según detalles y órdenes de
la D.F., no se incluye la formación de alcorque.

321,84 5.149,44

0503 16,000 ud ANCLAJE CEPELLÓN ÁRBOL 10-12 m.
Anclaje de cepellón para árbol sin anclas, tipo
GGB 121070 de GreenMax o equivalente, circun-
ferencia desde 90 cm, estera de fibra de coco
400 cm de diámetro y cables de trinquete 7,2 m.

203,81 3.260,96

0504 2,500 m2 ACABADO SUPERFICIAL DE ALCORQUES C/
TERRIZO PERMEABLE
Acabado superficial de alcorques con pavimento
terrizo con estabilizante permeable natural Han-
seGrand o equivalente, con mezcla de tierras de
caracteísticas geohidráulicas con acción capilar,
con inertes de granulometría extensa con función
de aglutinante mineral sin partículas de cal y arci-
lla, norma FLL DIN 18035, espesor 6 cm Dyna-
mic Layer 0,16 mm + 4 cm HG Cover Layer
0,6/0,8 mm, granulometría 0/11 mm con fracción
fina 0,063 mm, permeabilidad 15 l/m2.hora, com-
pactado de la mezcla según indicaciones del
fabricante, incluso capa separadora de geotextil
no tejido compuesto por fibras de poliéster uni-
das por agujeteado, con una resistencia a la trac-
ción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la
tracción transversal de 2 kN/m, resistencia CBR

28,10 70,25
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a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial
de 200 g/m². Previo a la ejecución del pavimento
se ejecutará muestra de 300x300 cm para visto
bueno de la DF.

0505 1,000 ud ALCORQUE SERPO 5.0 4S - R2000 C/ PRO-
TECTOR ALGARVE RK2
Suministro y colocación de alcorque tipo Serpo
5.0 4S de Hess o equivalente, formada por rejilla
superior construida en hierro fundido sólido en 4
segmentos atornillados, de diámetro exterior
1980 mm, diámetro interior 825 mm, espesor 30
mm, adecuado para una carga nominal de 5 to-
neladas, acabado RAL 9011 grafito en negro, co-
locado sobre base prefabricada portante de hor-
migón, espesor 260 mm, con 6 tuercas para la fi-
jación, con perforaciones para protector de árbol
Algarve RK2 o equivalente de acero galvanizado
acabado RAL 9011 grafito en negro. Completa-
mente terminado. Todo según especificaciones
del plano, indicaciones de la DF a pie de obra y
recomendaciones del fabricante.

5.978,92 5.978,92

0506 3,000 ud SISTEMA DE ESTRUCTURA DE RAICES
4,80x4,80x0,80 cm
Suministro y colocación de sistema de estructura
de raices bajo pavimento, tipo TreeParker de
GreenMax o equivalente, con disposición de fiel-
tro geotextil sobre base previamente compacta-
da, relleno de subbase de tamaño de árido 20
mm con compactación al 95% del Proctor normal
(incluso comprobación mediante ensayo), mara-
cado de la dimensión interior de la abertura del
árbol con un sobreancho de 20cm sobre la raiz,
disposición de mallazo y entablado bajo el área
de cepellón, colocar las piezas de base 60x60
cm conectadas o espaciadas un máximo de 75
mm, alrededor del hoyo del árbol hasta cubrir
una superficie de 4,80x4,80 m, disposición de tu-
bos de aireación, colocación de postes de 80 cm
de alto y piezas de marco superior del sistema,
colocación de geotextil TP Combigrid 130 de
TreeParker o equivalente en el contorno del ho-
yo, con solapes de 15 cm en la base y 30 cm en
la parte superior, fijándolo a los marcos con tapa
cada metro (solapes longitudinales de 50 cm).
Relleno perimetral por tongadas, intercaladas
con relleno de tierra vegetal en el interior de las
celdas, compactado perimetral por tongadas me-
diante compactador manual, compactado me-
diante pisado de la última tongada de tierra vege-
tal (5 cm por debajo del marco superior). Coloca-
ción de los tubos de aireación/irrigación AMS
80K o equivalente, y colocación de tapa superior
de las celdas. Disposición de geotextil superior
no tejido, 235 g/m2, con un sobreancho de 45
cm sobre el área de relleno. Disposición de siste-
ma de direccionado de raíces en el perímetro del
hoyo central, tipo TRG Tree Root Guiding o equi-
valente, 60x60 cm, con cuadernas verticales, an-
clajes horizontales, doble borde superior. Tras
colocación del árbol, se procederá al relleno y

4.420,86 13.262,58
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compactado superior de la superficie, quedando
preparado para pavimentar. Ejecutado todo
según la secuencia indicada por el fabricante. In-
cluso p.p. de conexionado de aliviadero a la red
de pluviales y p.p. de adaptación de trazados de
instalaciones.

0507 3,000 ud SISTEMA DE ESTRUCTURA DE RAICES
31,20x2,40x0,80 cm
Suministro y colocación de sistema de estructura
de raices bajo pavimento, tipo TreeParker de
GreenMax o equivalente, con disposición de fiel-
tro geotextil sobre base previamente compacta-
da, relleno de subbase de tamaño de árido 20
mm con compactación al 95% del Proctor normal
(incluso comprobación mediante ensayo), mara-
cado de la dimensión interior de la abertura del
árbol con un sobreancho de 20cm sobre la raiz,
disposición de mallazo y entablado bajo el área
de cepellón, colocar las piezas de base 60x60
cm conectadas o espaciadas un máximo de 75
mm, alrededor del hoyo del árbol hasta cubrir
una superficie de 31,20x2,40 m, disposición de
tubos de aireación, colocación de postes de 80
cm de alto y piezas de marco superior del siste-
ma, colocación de geotextil TP Combigrid 130 de
TreeParker o equivalente en el contorno del ho-
yo, con solapes de 15 cm en la base y 30 cm en
la parte superior, fijándolo a los marcos con tapa
cada metro (solapes longitudinales de 50 cm).
Relleno perimetral por tongadas, intercaladas
con relleno de tierra vegetal en el interior de las
celdas, compactado perimetral por tongadas me-
diante compactador manual, compactado me-
diante pisado de la última tongada de tierra vege-
tal (5 cm por debajo del marco superior). Coloca-
ción de los tubos de aireación/irrigación AMS
80K o equivalente, y colocación de tapa superior
de las celdas. Disposición de geotextil superior
no tejido, 235 g/m2, con un sobreancho de 45
cm sobre el área de relleno. Disposición de siste-
ma de direccionado de raíces en el perímetro del
hoyo central, tipo TRG Tree Root Guiding o equi-
valente, 60x60 cm, con cuadernas verticales, an-
clajes horizontales, doble borde superior. Tras
colocación del árbol, se procederá al relleno y
compactado superior de la superficie, quedando
preparado para pavimentar. Ejecutado todo
según la secuencia indicada por el fabricante. In-
cluso p.p. de conexionado de aliviadero a la red
de pluviales y p.p. de adaptación de trazados de
instalaciones

9.560,65 28.681,95

0508 3,000 ud PLATANUS ACERIFOLIA 60-70
Transporte y suministro de  Platanus x. acerifo-
lia , planta ejemplar suministrada con cepellón
con diámetro 190 cm y altura 90-100 cm, calibre
60-70 cm de perímetro medidos a 100 cm de ba-
se, tronco limpio con cruz de ramificación de co-
pa a 300 cm desde base, con =450 cm de ancho
de copa, planta con repicado/transplante cada 2-

2.462,38 7.387,14
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3 años, mínimo de seis (6) repicados de raíz o
trasplantes certificados por empresa suministra-
dora, altura mínima 10 metros. Planta flechada
de tronco recto y copa abierta y equilibrada.

0509 3,000 ud GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS SUN-
BURST 45/50
Transporte y suministro de  Gleditsia Triacanthos
var. Inermis Sunburst , planta ejemplar suminis-
trada con cepellón con diámetro 140 cm y altura
90-100 cm, calibre 45-50 cm de perímetro medi-
dos a 100 cm de base, tronco limpio con cruz de
ramificación de copa a 400 cm desde base, con
=550 cm de ancho de copa, planta con repica-
do/transplante cada 2-3 años, mínimo de cinco
(5) repicados de raíz o trasplantes certificados
por empresa suministradora, altura mínima 10
metros. Planta flechada de tronco recto y estruc-
tura de ramificación equilibrada.

1.927,08 5.781,24

0510 1,000 ud GLEDITSIA SKYLINE 40/45
Transporte y suministro de  Gleditsia Triacanthos
var. Inermis Skyline , planta ejemplar suministra-
da con cepellón con diámetro 120 cm y altura 80-
90 cm, calibre 40-45 cm de perímetro medidos a
100 cm de base, tronco limpio con cruz de ramifi-
cación de copa a 400 cm desde base, con =500
cm de ancho de copa, planta con repicado/trans-
plante cada 2-3 años, mínimo de cuatro (4) repi-
cados de raíz o trasplantes certificados por em-
presa suministradora, altura mínima 9 metros.
Planta flechada de tronco recto y estructura de
ramificación equilibrada.

1.284,72 1.284,72

0511 2,000 ud GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS SUN-
BURST 40/45
Transporte y suministro de  Gleditsia Triacanthos
var. Inermis Sunburst , planta ejemplar suminis-
trada con cepellón con diámetro 120 cm y altura
80-90 cm, calibre 40-45 cm de perímetro medi-
dos a 100 cm de base, tronco limpio con cruz de
ramificación de copa a 400 cm desde base, con
=500 cm de ancho de copa, planta con repica-
do/transplante cada 2-3 años, mínimo de cuatro
(4) repicados de raíz o trasplantes certificados
por empresa suministradora, altura mínima 9 me-
tros. Planta flechada de tronco recto y estructura
de ramificación equilibrada.

1.284,72 2.569,44

0512 3,000 ud LIRIODENDRON TULIPIFERA 12 m ALTURA
Transporte y suministro de  Liriodendron tulipífe-
ra , planta ejemplar suministrada con cepellón
con diámetro 160 cm y altura 100 cm, calibre 50-
60 cm de perímetro medidos a 100 cm de base,
tronco limpio con cruz de ramificación de copa a
300 cm desde base, con =450 cm de ancho de
copa, planta con repicado/transplante cada 2-3
años, mínimo de cinc (5) repicados de raíz o

3.577,58 10.732,74
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trasplantes certificados por empresa suministra-
dora, altura minima 10 metros. Planta flechada
de tronco recto y estructura de ramificación equi-
librada.

0513 3,000 ud QUERCUS PALUSTRIS 50-60 cm CEPELLÓN
Transporte y suministro de  Quercus Palustris ,
planta ejemplar suministrada con cepellón con
diámetro 160 cm y altura 100 cm, calibre 50-60
cm de perímetro medidos a 100 cm de base,
tronco limpio con cruz de ramificación de copa a
300 cm desde base, con =500 cm de ancho de
copa, planta con repicado/transplante cada 2-3
años, mínimo de cinco (5) repicados de raíz o
trasplantes certificados por empresa suministra-
dora, altura minima 9 metros. Planta flechada de
tronco recto y estructura piramidal de ramifica-
ción equilibrada.

2.141,20 6.423,60

0514 1,000 ud CERCIDIPHYLLUM JAPONICUM calibre 40/45
H:10.00 M
Transporte y suministro de  Cercidiphyllum Japo-
nicum , planta ejemplar suministrada con ce-
pellón con diámetro 120 cm y altura 80-90 cm,
calibre 40-45 cm de perímetro medidos a 100 cm
de base, tronco limpio con cruz de ramificación
de copa a 250 cm desde base, con =350 cm de
ancho de copa, planta con repicado/transplante
cada 2-3 años, mínimo de cuatro (4) repicados
de raíz o trasplantes certificados por empresa su-
ministradora, altura minima 8 metros. Planta fle-
chada de tronco recto y estructura equilibrada
ovoide de ramificación.

1.070,60 1.070,60

0515 12,000 ud PARTHENOCISUS QUINQUEFOLIA ENGEL-
MANNII
Transporte, suministro y plantación de PARTHE-
NOCISUS QUINQUEFOLIA ENGELMANNII (Pa-
rra virgen rojo oscuro, ampelopsis). Arbusto tre-
pador caduco y de crecimiento muy rápido dota-
do de zarcillos que se agarran donde tocan. Sus
grandes hojas, divididas en cinco hojitas denta-
das, son más largas y de color verde que en
otoño se coloren de amarillo-naranja, después
de rojo y púrpura vivo antes de caer (color más
fuerte que la parra virgen original). Sus flores,
pequeñas e insignificantes, se transforman en ra-
cimos de frutos primero verdes y después negro-
azulados. Extremadamente rústica. Soporta tan-
to el frío (temperaturas inferiores a -15º) como el
calor extremos. Resiste la cercanía al mar y es
poco exigente en cuanto a luz. Esta variedad ne-
cesita riego medio.
Planta en maceta de 2 litros - Altura de la planta:
40/50 cm.

25,15 301,80

0516 14,000 ud PLANTACIÓN ORNAMENTAL 2,40X2,40 m2
Formación de plantación ornamental según pla-
nos de proyecto, con las siguientes especies de
arbustos y plantas: 
- Calluna Vulgaris en contenedor 15-20 cm de al-
tura: 40 ud (16 ud /m2)

216,13 3.025,82
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Plantación en hoyo con forma de cubeta cuadra-
da de dimensiones de base 240x240 cm, y altura
100-150 cm, abierto por medios mecánicos. In-
cluido replanteo, presentación de la planta me-
diante grúa, retirada a acopio intermedio o exten-
dido de la tierra existente según calidad de la
misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo,
en su caso, para evitar asentamientos de la plan-
ta, relleno lateral y apisonado moderado con tie-
rra de cabeza seleccionada de la propia excava-
ción (previa autorización de la dirección de obra),
mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en
una proporción del 100% mezclada con humus
de lombriz en (proporción 3 litros humus lombriz
por cada m3 tierra vegetal), formación de alcor-
que y primer riego, con p.p. de Sistema de riego
y aireación. Todo según procedimientos indica-
dos en el proyecto e indicaciones de la DF a pie
de obra. Completamente ejecutada.

0517 4,000 ud PLANTA TREPADORA
Transporte, suministro y plantación de Planta tre-
padora compuesta por trachelospermum jasmi-
noides 250/300 contenedor, jasminum officinale
150/175 wisteria sinensis 250/300 contenedor,
variedades a escoger por la DF.

160,37 641,48

Total Cap. 97.426,46
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CH06.   MOBILIARIO, SEÑALIZACIÓN Y VARIOS
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0601 6,000 m PÉRGOLA

Formación de pérgola con perfil T50.6 de acero
galvanizado en caliente de 1200 mm de largo y
colocado cada 1,20 m, con anclaje a pared en U
de 10 mm de espesor, acabado pintado en oxi-
ron, tornillería tipo allen avellanada, cableado de
acero inox AISI 304 de 4 mm de diámetro y se-
parados 250 mm entre si formndo cuadrícula de
25x40 cm en cada paño, p.p. de taladros para el
pase del cable, tensor anclado a pared, ejecuta-
do según planos de detalle e indicaciones de la
DF a pie de obra

59,72 358,32

0602 10,000 m2 TRABAJOS VARIOS DE CANTERÍA
Trabajos de cantería varios no contemplados en
las unidades de obra anteriores, realizados con
granito del país "silvestre" moreno, tonalidad y
características a elegir por la D.F., de dimensi-
noes mínimas en espesor 20 cm., en anchos de
65-75-85 cm. combinados en obra en la misma
proporción y largos libres a partir de 85 cm., con
las caras vistas apiconadas, previa muestra con
visto bueno de D.F, así como también en el ter-
cio superior de las caras de juntas laterales
llagándose con el apiconado al extremo de la
arista de las caras vistas, colocada sobre lecho
de mortero M-80/a de 10 cm. de espesor medio
con juntas de 5 mm. rejuntadas con mortero M-
160/a cde cemento blanco y aditivo natural ocre,
incluso replanteo, piezas especiales, laterales al-
corques,  piezas de remates de encuentros con
paramentos, muros, fachadas, sumideros, arque-
tas, tapas de fundición, mobiliarios urbano, etc,
nivelación, cortes, rebajes, aristado, perffilado 
preparación de cantos, abujardado de cantos vis-
tos, cincelado, limpieza del pavimento, vaciados
en curvatura según secciones de calles para re-
cogida de agua hacia sumideros realizadas "in
situ", ejecutado todo según despieces y detalles
de proyectos y de acuerdo con las instrucciones
de la D.F. Medido según su proyección en planta

188,02 1.880,20

0603 22,000 ud APARCA BICICLETA INDIVIDUAL
Suministro y colocación de aparcabicicletas indi-
vidual modelo Barcelona de Urbadep o equiva-
lente, fabricado en tubo de acero inoxidable AISI
304 mate, de sección circular 50x2 mm, ancho
750 mm, altura total  950 mm (200 mm de empo-
tramiento), colocado empotrado en solera, inclu-
so p.p. de embellecedor a nivel de suelo con
chapa de caero circular de 3 mm de espesor, to-
talmente colocado.

115,01 2.530,22

0604 40,000 m REPARACION Y LIMPIEZA BARANDILLA DE
PIEDRA EXISTENTE
Reparación, afirmado y retacado de barandilla de
piedra existente, con p.p. de limpieza ejecutada
mediante la eliminación manual de manera tan
minuciosa y profunda como sea preciso para que
la intervención pueda ser controlada en todo mo-

136,63 5.465,20
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mento,  con brochas de cerda suave, cepillos de
raíces , espátulas de madera (para evitar dañar
los morteros originales), etc. de aquellos resi-
duos dañinos cuya presencia contribuye al daño
estético del objeto, al distorsionar su visión, y
acelerar su deterioro por aumento de la hidrosco-
picidad, p.p. de retirada de elementos ornamen-
tales indicados en el proyecto, p.p. de recons-
trucción en los extremos, p.p. de varillas inox
d.10 mm para anclajes necesarios realizados
con resina epoxídica, ejecutado según especifi-
caciones de proyecto e indicaciones de la DF a
pie de obra. Totalmente terminada, incluye la re-
tirada de escombros y material de detritus, para
posterior transporte.

0605 7,000 m REPRODUCCION BARANDILLA DE PIEDRA
Reproducción de barandilla de piedra como la
existente, con caracter abstracto, según los pla-
nos dedetalle e indicaciones expresas de la DF a
pie de obra, labrada con textura abujardada, pi-
conada y/o flameada,  recibida con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5,
i/cajeado, aplomado, nivelación, rejuntado, lim-
pieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP, medido
en su longitud, p.p. de varillas inox d.10 mm para
anclajes necesarios realizados con resina
epoxídica. Totalmente terminada.

422,03 2.954,21

0606 10,000 m2 PIEZAS ESPECIALES DE CANTERÍA
Trabajos de cantería varios no contemplados en
las unidades de obra anteriores consistente en
realizacion de piezas especiales en canteria, pa-
ra encuentros curvos y acceso a viviendas, pie-
zas de sumidero especiales, todo segun planos.
Granito del país "silvestre",moreno, tonalidad y
características a elegir por la D.F., de dimensi-
noes mínimas en espesor 20 cm., en anchos de
65-75-85 cm. combinados en obra en la misma
proporción y largos libres a partir de 85 cm., con
las caras vistas apiconadas, previa muestra con
visto bueno de D.F, así como también en el ter-
cio superior de las caras de juntas laterales
llagándose con el apiconado al extremo de la
arista de las caras vistas, colocada sobre lecho
de mortero M-80/a de 10 cm. de espesor medio
con juntas de 5 mm. rejuntadas con mortero M-
160/a cde cemento blanco y aditivo natural ocre,
incluso replanteo, piezas especiales, laterales al-
corques,  piezas de remates de encuentros con
paramentos, muros, fachadas, sumideros, arque-
tas, tapas de fundición, mobiliarios urbano, etc,
nivelación, cortes, rebajes, aristado, perfilado 
preparación de cantos, abujardado de cantos vis-
tos, cincelado, limpieza del pavimento, vaciados
en curvatura según secciones de calles para re-
cogida de agua hacia sumideros realizadas "in
situ", ejecutado todo según despieces y detalles
de proyectos y de acuerdo con las instrucciones

110,97 1.109,70
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de la D.F., incluido parte proporcional de pe-
queño material metalico, angulares de fijacion y
apoyo, neoprenos en caso de arquetas y ladrillo. 
Medido según su proyección en planta

0607 5,000 ud PAPELERA IZATO P2
Suministro y colocación de papelera con tapa y
cenicero incorporado mod. Izato P2 de Ieta De-
sign o equivalente, capacidad 45 litros, cubo inte-
rior de polietileno, cuerpo en chapa aluminada y
galvanizada, acabado con pintura electrostática
de poliéster, sobre pie de tubo de acero o ancla-
do a poste de iluminación, con pictograma au-
toadhesivo, incluso fijación por empotramiento di-
recto y zapata necesaria. Totalmente colocada.

436,53 2.182,65

0608 2,000 ud PAPELERA SANTIAGO MURAL
Suministro y colocación de papelera mod. San-
tiago, capacidad 40 litros, mural, con soporte a
pared de tubo de acero de d.76 mm con tapa,
cuerpo sujetado en la parte superior con 2 me-
dios aros horizontale de acero plano, uno de los
cuales se retira para inclinar el cuerpo de la pa-
pelera a 45º, acabado pintado sobre zinc en RAL
a elegir por la DF, con pictograma autoadhesivo,
incluso fijación por empotramiento directo y za-
pata necesaria.

436,53 873,06

0609 1,000 ud BANCO GRANITO SILVESTRE 8,00x0,60x0,50
m. PIEZAS ENTERIZAS
Suministro y colocación de banco de granito del
pais silvestre moreno, de dimensiones
800x60x50 cm, geometría según planos de deta-
lle, dotado de 3 piezas para apoyo, acabado abu-
jardado en todas las caras del asiento y apicona-
do en todas las caras vistas de las patas, incluso
cajeado en el terreno y formación de zapata de
cimentación, con anclajes tomados con resinas,
p.p. de piezas especiales de apoyo y anclaje. Di-
seño según documentación gráfica. Totalmente
colocado, con p.p. de medios de elevación y
transporte.

2.602,72 2.602,72

0610 4,000 ud BANCO GRANITO SILVESTRE 5,00x0,60x0,50
m. PIEZAS ENTERIZAS
Suministro y colocación de banco de granito del
pais silvestre moreno, de dimensiones
500x60x50 cm, geometría según planos de deta-
lle, dotado de 3 piezas para apoyo, acabado abu-
jardado en todas las caras del asiento y apicona-
do en todas las caras vistas de las patas, incluso
cajeado en el terreno y formación de zapata de
cimentación, con anclajes tomados con resinas,
p.p. de piezas especiales de apoyo y anclaje. Di-
seño según documentación gráfica. Totalmente
colocado, con p.p. de medios de elevación y
transporte.

1.646,93 6.587,72

0611 1,000 ud BANCO VOLADO GRANITO SILVESTRE
4,80x0,60x0,30 m. PIEZAS ENTERIZAS

1.970,32 1.970,32



Obra: MELLORA E INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA DAS ENTRADAS DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Camino Francés -Ámbito Remodelación de la Rúa Concheiros

Presupuestos Parciales Pág. 35

Código Medición UM Descripción Precio Importe
Suministro y colocación de banco volado de gra-
nito del pais silvestre moreno, de dimensiones
480x60x30 cm, con pieza de apoyo de 370x30
cm de altura variable, geometría según planos
de detalle, con perfil armado T300.150.15 y 3600
mm de longitud en acero inoxidable AISI 304
acabado mate embutido en el sillar L=3/4L del si-
llar, pintado en oxiron, tomado a la piedra con
perno inox roscado y resinas epoxi, acabado de
la piedra abujardado en todas las caras del
asiento y apiconato en todas las caras vistas de
las patas. Diseño según documentación gráfica.
Totalmente colocado, con p.p. de medios de ele-
vación y transporte.

0612 1,000 ud BANCO GRANITO AZUL EXTREMADURA
4,80x0,60x0,30 m. ESQUINA PIEZAS ENTERI-
ZAS
Suministro y colocación de banco de esquina en
granito gris Extremadura, dimensiones según
plano de detalle con 60 cm de ancho y 45 cm de
alto, longitud total 5,85 m, sección irregular y tra-
zado en Z, ejecutado en 3 piezas, acabado de
las caras vistas abujardado, apiconado y flamea-
do, según detalles e indicacines de la DF a pie
de obra, con meseta con caida para evacuación
de aguas, p.p. de piezas auxiliares de apoyo y
anclaje. Diseño según documentación gráfica.
Totalmente colocado, con p.p. de medios de ele-
vación y transporte.
La piedra utilizada contará con marcado CE,
densidad aparente 2640 kg/m3, coeficinente de
absorción 0,30%, resistencia media a flexión ba-
jo carga concentrada 13 MPa, resistencia media
al desgaste 1 mm, resistencia media a compre-
sión 118 MPa, módulo de heladicidad 0,03%, re-
sistencia al choque 55 cm, porosidad 0,04%, en-
sayo de choque térmico sin alteraciones.

1.970,32 1.970,32

0613 8,000 ud BANCO LISTÓN SIMPLE SERRALVES L1800
L1800 CON RESPALDO
Suministro y colocación de banco modelo Serral-
ves de Larus Design o equivalente, en su varian-
te de banco simple con respaldo (los bancos a
disponer, simple sin respaldo, simple con respal-
do y doble con respaldo serán variantes de un
mismo modelo), longitiud 1,80 m, con estructura
de hierro fundido acabado en esmalte forja Z295
y plano de asiento con tabla de madera Tali,
roble FSC francés o madera FSC Kambala, a
elegir por la DF, pintada con lasur RAL 7042 o
barniz aquoso con protección UV, fijado a pavi-
mento con anclaje químico. Totalmente coloca-
do. Diseño y colocación según detalle de planos.

941,50 7.532,00

0614 5,000 ud BANCO LISTÓN SIMPLE SERRALVES L1800
L1800 SIN RESPALDO
Suministro y colocación de banco modelo Serral-
ves de Larus Design o equivalente, en su varian-
te de banco simple sin respaldo (los bancos a
disponer, simple sin respaldo, simple con respal-
do y doble con respaldo serán variantes de un

824,18 4.120,90
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mismo modelo), longitiud 1,80 m, con estructura
de hierro fundido acabado en esmalte forja Z295
y plano de asiento con tabla de madera Tali,
roble FSC francés o madera FSC Kambala, a
elegir por la DF, pintada con lasur RAL 7042 o
barniz aquoso con protección UV, fijado a pavi-
mento con anclaje químico. Totalmente coloca-
do. Diseño y colocación según detalle de planos.

0615 6,000 ud BANCO LISTÓN DOBLE SERRALVES L1800
L1800 CON RESPALDO
Suministro y colocación de banco modelo Serral-
ves de Larus Design o equivalente, en su varian-
te de banco doble con respaldo (los bancos a
disponer, simple sin respaldo, simple con respal-
do y doble con respaldo serán variantes de un
mismo modelo), longitiud 1,80 m, con estructura
de hierro fundido acabado en esmalte forja Z295
y plano de asiento con tabla de madera Tali,
roble FSC francés o madera FSC Kambala, a
elegir por la DF, pintada con lasur RAL 7042 o
barniz aquoso con protección UV, fijado a pavi-
mento con anclaje químico. Totalmente coloca-
do. Diseño y colocación según detalle de planos.

1.941,89 11.651,34

0616 2,000 ud BANCO LISTÓN URBAN SQUARE 450 cm
RESPALDO ALTO
Suministro y colocación de banco URBAN
SQUARE o equivalente, de 450 cm de largo con
respado alto, estructura de pletina de acero inoxi-
dable AISI 304 40x10 mm, plano de asiento res-
paldo de tarima de iroko acabado pintado en co-
lor a elegir por la DF., incluso anclaje y tornillos
de acero inoxidable, anclado a pies de hormigón
prefabricado de 35x12x47 cm. empotrados en
pavimento. totalmente colocado. Incluso p.p. de
acabado superficial de elementos metálicos con
pintura antiadherente y antigraffiti. Diseño y colo-
cación según detalle de planos.

11.348,18 22.696,36

0617 1,000 ud MILIARIO GRANITO SILVESTRE D.58
CM/H.108 cm. PIEZAS ENTERIZAS
Suministro y colocación de miliario de granito sil-
vestre moreno trasalva, geometría según planos
de detalle, con diámetro de 58 cm en la base y
altura total 108 cm, base 60x60 cm, encastrada
en pavimento 20 cm, colocado sobre base de
hormigón, con p.p. de vástago metálico de unión
y fijación con resinas. Totalmente terminado y
colocado, con p.p. de medios de elevación y
transporte.

562,48 562,48

0618 10,000 m2 LABOREO MANUAL DE CANTERIA IN SITU
Trabajos de cantería consistente en realizacion
in situ (en obra) de laboreo superficial de cual-
quer piezas de canteria existente en obra, ya sea
de nueva colocacion o existente, para encuen-
tros curvos, remates de esquinas, labrado super-
ficial, trabajo de encuentros entre piezas, redon-
deos de acuerdos, recortes de aristas,perfilado,
preparación de cantos, abujardado de cantos vis-
tos, cincelado, limpieza del pavimento, vaciados

36,57 365,70
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en curvatura según secciones de calles para re-
cogida de agua hacia sumideros realizadas "in
situ" y cualquier otro remate indicado por la D.F,
se incluye el repaso de juntas y encuentros con
lecho de mortero M-80, color s/ D.F, de espesor
medio con juntas de 5 mm, con cemento blanco
y aditivo natural ocre, ejecutado todo según des-
pieces y detalles de proyectos y de acuerdo con
las instrucciones de la D.F.incluido parte propor-
cional de pequeño material metalico, angulares
de fijacion y apoyo, neoprenos en caso de arque-
tas y ladrillo.  Medido según su proyección en
planta

0619 93,000 ud SEÑAL REFL. E.G.
Suministro y colocación de señal circular de
diámetro 60 cm., rectangular/octogonal 60/40x60
cm o triangular L=90 cm., y/o cartel complemen-
tario 60x30 cm, reflexiva nivel I de retrorreflectan-
cia (E.G.) y troquelada para señalización de tráfi-
co e información urbana con lamina antivandali-
ca, según normativa de casco histórico, incluso
p.p. de poste de aluminio estriado d.76-90 mm y
5 mm de espesor, color plata y cimentación o
p.p. de brazo para anclaje a pared, totalmente
colocada, con p.p. de piezas de anclaje necesa-
rias.

45,15 4.198,95

0620 41,500 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS
Pintura termoplástica en frío dos componentes,
reflexiva, con una dotación de pintura de 3
kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en
cebreados, realmente pintado, incluso barrido y
premarcaje sobre el pavimento.

14,98 621,67

0621 34,200 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS
Pintura termoplástica en frío dos componentes,
reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmen-
te pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el
pavimento, con una dotación de pintura de 3
kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.

18,04 616,97

0622 1,000 ud FUENTE PLINTO MONOLÍTICA GRANITO
Suministro y colocación de fuente plinto, de es-
tructura esamblada de piezas y volúmenes vacia-
dos, de piedra granítica moreno trasalva, acaba-
dos de las caras vistas a determinar por la DF
según muestra, de 60x70 cm y altura 102 cm,
ejecutada en 3 piezas según documentación
gráfica de proyecto. Incluso valvulería hidráulica,
conexiones a red, cerrajería y fijaciones en bron-
ce alumínico CuAl10Fe5Ni5/83% Cu/9% Al/4%
Fe/4% Ni) en barras y llantas perforadas, tornea-
das y grabadas. Totalmente terminada, coloca-
da, conexionada y funcionando.
FUENTE PLINTO: estructura ensamblada de pie-
zas y volumenes vaciados, en piedra granítica
silvestre, moreno, trasalva, acabados a definir
por D.F... cerrajería, fontanería, valvulería hidráu-
lica y fijaciones en Bronce marino (bronce alumi-

1.783,66 1.783,66
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nico · CuAl10Fe5Ni5 · 83% Cu, 9% Al, 4% Fe,
4% Ni) en barras y llantas perforadas, torneadas
y grabadas segun indicaciones D.F.______ ver
planos detalle d.03 FUENTE PLINTO

0623 1,000 ud MARQUESINA BUS DACIANO AB1
Suministro y colocación de marquesina tipo Da-
ciano AB1 de Larus Design o equivalente, con
estructura en pórtico de acero S275JR galvaniza-
da y pintada RAL a elegir por la DF, vidrio tem-
plado, falso techo de tablero ocontrachapado
marino y cobertura de fibra de vidrio, con panel
lateral en vidrio y banco con bastidor de acero y
asiento contrachapado marino. Dimensiones
398x168 cm y 239 cm de alto, tornillería de acero
inoxidable y demás elementos auxiliares de mon-
taje, soldaduras, pulido de soldaduras, taladros,
plegados, etc.  Incluso excavación para zapatas,
hormigón de limpieza HM-20, zapata
145x145x50 cm de hormigón armado HA-
25/B/20/lIa, chapas de anclaje de acero S
275JR.  Instalación completa, incluso conexiona-
do a redes electrica y de servicios  municipales,
incluida limpieza, medida la unidad instalada en
obra.

5.491,94 5.491,94

0624 1,000 ud MARQUESINA BUS DACIANO AB2
Suministro y colocación de marquesinatipo Da-
ciano AB2 de Larus Design o equivalente, con
estructura en pórtico de acero S275JR galvaniza-
da y pintada RAL a elegir por la DF, vidrio tem-
plado, falso techo de tablero ocontrachapado
marino y cobertura de fibra de vidrio, con panel
lateral en vidrio y banco con bastidor de acero y
asiento contrachapado marino. Dimensiones
398x110 cm y 239 cm de alto, tornillería de acero
inoxidable y demás elementos auxiliares de mon-
taje, soldaduras, pulido de soldaduras, taladros,
plegados, etc.  Incluso excavación para zapatas,
hormigón de limpieza HM-20, zapata
145x145x50 cm de hormigón armado HA-
25/B/20/lIa, chapas de anclaje de acero S
275JR.  Instalación completa, incluso conexiona-
do a redes electrica y de servicios  municipales, 
incluida limpieza, medida la unidad instalada en
obra.

4.841,05 4.841,05

0625 20,000 m BARANDAL "SANTIAGO" PIES D=25 mm TI-
PO A
Suministro y colocación de barandal de protec-
ción de peatones realizada con hierro redondo
macizo de 25 mm de diámetro, tipo "Santiago" ti-
po A, empotramiento 35 cm, altura en superficie
102,5 cm, con pies de doble ojiva en la misma
sección y doble barra horizontal, con refuerzos
de 10 mm de diámetro cada metro, incluso hinca-
do en solera mediante perforación y recibido de
resinas epoxídicas, con p.p. de pulido de solda-

162,13 3.242,60
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duras,  p.p. de acabado con dos manos de pintu-
ra férrica de color a elegir por la D.F. Colocada y
acabada. Ejecutada según especificaciones de
proyecto e indicaciones de la DF a pie de obra.

0626 125,000 m BARANDAL "SANTIAGO" PIES D=35 mm TI-
PO B
Suministro y colocación de barandal de protec-
ción de peatones realizada con hierro redondo
macizo de 35 mm de diámetro, tipo "Santiago" ti-
po B, empotramiento 35 cm, altura en superficie
90 cm, con refuerzos de 15 mm de diámetro y
ojiva decorativa cada metro, incluso hincado en
solera mediante perforación y recibido de resinas
epoxídicas, con p.p. de pulido de soldaduras, 
p.p. de acabado con dos manos de pintura férri-
ca de color a elegir por la D.F. Colocada y aca-
bada. Ejecutada según especificaciones de pro-
yecto e indicaciones de la DF a pie de obra.

162,13 20.266,25

0627 30,000 ud BOLARDO CAIS DC90 d.155/H.900
Suministro y colocción de bolardo gama Cais
DC90 de Larus Dessign o equivalente, construi-
do en hierro gris decapado, metalizado y pintado,
de 155 mm de diámetro y 90 cm de altura, empo-
trado en pavimento 15 cm, incluso p.p. de dado
de empotramiento en HM-20, relleno de resina
epoxi y embellecedor en la base. Tornillería de
sujeción en acero inoxidable A 2, juntas de es-
tanqueidad en EPDM. P.p. de acabado superfi-
cial con pintura antiadherente y antigraffiti. Com-
pletamente terminada.

208,94 6.268,20

0628 41,440 m PASAMANOS; D=20mm MACIZO INOX + OXI-
RON
Suministro y colocación de pasamanos anclado 
muro, realizado con tubo de acero inoxidable de
20 mm de espesor, macizo, con pieza de recibi-
do a paramento de tubo macizo inox de 8 mm de
diámetro y longitud total 10 cm, doblado en L,
soldado a la generatriz inferior del pasamanos,
con p.p. de espiga de amarre al muro, p.p. de ta-
ladros y recibidos con resina epoxídica. El re-
planteo de las espigas se hará a pie de obra en
presencia del arquitecto. Terminado pintado con
Oxiron o equivalente, textura y color a elegir por
la DF. Totalmente terminado.

61,96 2.567,62

0629 8,000 ud PROTECTOR ARBOL/LUMINARIAS
Ud. Suministro y colocación de protector de árbo-
les y luminarias realizado en tubo de acero negro
curvado y empotrado a suelo, tomado mediante
emplomado, de 89 mm de diámetro y 465 mm de
altura en superficie, imprimación y pintura protec-
tora RAL a determinar por la DF, incluso p.p. de
embellecedor a nivel de suelo con chapa de ace-
ro circular de 3 mm de espesor, totalmente colo-
cado, siguiendo las especificaciones de proyecto
e indicaciones de la DF a pie de obra.

115,01 920,08

0630 11,000 ud REUTILIZACIÓN CONCHA CAMINO DE SAN-
TIAGO

37,63 413,93
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Retirada y recolocación de conchas de bronce in-
dicadoras de recorrido en el Camino de Santia-
go, embutida en el pavimento.

0631 6,000 ud EQUIPO SOTERRADO CARGA LATERAL 1
CONTENEDOR 4 m3
Suminitro y colocación de equipo modelo CL01
de la marca Equinord o similar destinado al sote-
rrado de un (1) contenedor de 4.000 litros de car-
ga lateral o un contenedor de 3000 litros de car-
ga por pluma (doble gancho). Dicho equipo, en el
movimiento de ascensión, eleva los contenedo-
res a nivel de la acera. El fluido hidráulico será
suministrado por una central hidráulica. El accio-
namiento del equipo se realizará mediante con-
trol remoto existente en la actualidad, colocado
fijo en el camión con funciones de maniobra del
equipo y funciones estadísticas de recogida de
datos en ruta, alimentado de las baterías del ca-
mión. 
Buzón de vertido fabricado íntegramente en ace-
ro y protegido por cataforesis frente a la corro-
sión atmosférica o en acero inoxidable. Boca de
admisión del buzón mediante tambor o encimera
fija con orificios máximos según UNE 13071-1-2.
En caso de tambor, estará fabricado en acero
inoxidable y dispondrá de sistema de cierre au-
tomático. Diseñado para impedir la introducción,
accidental o intencionada, de elementos con vo-
lumen superior a 80 litros. Unión entre tambor y
cuerpo del buzón mediante bulones inoxidables
que atraviesan el tambor, imposibilitando que se
puedan romper. Equipado con puertas comercia-
les equipadas con llave de seguridad que no se
puede extraer de la cerradura hasta que la puer-
ta no se encuentra perfectamente cerrada. La
forma, rotulación y color del buzón, por uniformi-
dad del municipio, será la misma que la de los
buzones ya existentes en la localidad. Deberá de
disponer de algún mecanismo que permita el blo-
queo manual del tambor y un sistema que evite
el ruido de apertura y cierre del mismo. 
La tapa del módulo vendrá preparada con un co-
rrugado soldado para colocar sobre ella pavi-
mento de acabado, que tendrá un espesor, entre
material de agarre y baldosa, de 60 mm. La tapa
del equipo deberá ser regulable para no crear es-
calones en la acera donde se ubique, además
deberá soportar sin problemas el paso de
vehículos por su superficie. La estructura metáli-
ca principal del equipo deberá de estar realizada
con tubo como mínimo de 70 x 70 x 4 mm. Toda
la estructura deberá estar protegida frente a los
agentes corrosivos mediante inmersión en baños
de galvanizado en caliente. No se realizará
ningún tipo de soldadura posterior a la inmersión
en el baño galvánico. 
El equipo incorporará un sistema de guías para
ayudar al operario en la operación de centrado
del contenedor sobre el piso del equipo. El equi-
po deberá estar diseñado de tal manera que im-
pida el desbordamiento de bolsas en el interior

10.892,89 65.357,34
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del equipo. El equipo se entregará con contene-
dores de carga lateral de plástico de 4000 litros.
El tiempo máximo de subida/bajada del módulo
será de 12 segundos.  Incorporará un sistema de
señalización óptico y acústico de seguridad para
evitar accidentes durante los ciclos de apertura y
cierre del equipamiento. Durante el horario noc-
turno la señal acústica se desconecta automáti-
camente. Todos los equipos están preparados
para admitir comunicaciones y servicios en tiem-
po real, en aplicaciones presentes y futuras. 
Incluye prefabricados, impermeables al agua de
mar, de hormigón. Fabricado en una sola pieza
(mono bloque) con espesor mínimo de 120 mm
en sus paredes y base. Incluye encofrado metáli-
co entre coronación de hormigón y marco metáli-
co del equipo. 
Se deberá presentar certificado expedido por or-
ganismo competente conforme al cumplimiento
del mismo frente a la normativa vigente sobre
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arqui-
tectónicas y en la Comunicación. Otros certifica-
dos serán valorados positivamente (ISO,  ). Se
deberá entregar relación de los municipios es-
pañoles donde se encuentran instalados los
equipos descritos en el presente pliego así como
el número de contenedores soterrados en cada
uno de ellos. El licitador deberá de indicar en su
oferta la ubicación de un equipo de iguales ca-
racterísticas al ofertado a fin de que los técnicos
municipales puedan estudiarlo con detenimiento.
Este equipo deberá de estar situado en un radio
de acción de 50 km. 
Incluso p.p. de acabado superficial con pintura
antiadherente y antigrafitis.
Portes a pie de obra e instalación incluido.

0632 6,000 ud EQUIPO SOTERRADO CARGA CON PLUMA 1
CONTENEDOR 3 m3
Suminitro y colocación de equipo modelo CP30
de la marca EQUINORD o similar para la recogi-
da de RSU mediante izado por sistema de doble
gancho y vaciado mediante doble compuerta in-
ferior. Compuesto por Buzón de Vertido, fabrica-
do en acero y protegido frente a la corrosión por
sistema de cataforesis o Inoxidable AISI304. In-
cluirá refuerzos laterales, chapa identificativa y
tambor de vertido de acero inoxidable. Sistema
de doble gancho integrado y oculto en el cuerpo
del buzón. El buzón deberá ser regulable para
poderse colocar siempre a nivel. Tapa del equi-
po, fabricada en chapa reforzada de acero 4/6
galvanizado en caliente y acabada con microce-
mento color a elegir por la DF. La tapa se deberá
adaptar a las diferentes inclinaciones de las ca-
lles de forma automática para no crear escalo-
nes. El mismo contenedor, por razones de lim-
pieza, se podrá ubicar en diversas ubicaciones,
con lo que esta propiedad es imprescindible para
la aceptación del modelo.  Contenedor de 3000
litros de capacidad fabricado en chapa reforzada
de 3 mm., galvanizada en caliente y unida entre

5.421,39 32.528,34
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sí mediante remaches estructurales. Doble com-
puerta de 3 mm en el fondo y sistema de tirantes
estructurales para su apertura. La compuerta es-
tará preparada para alojar un mínimo de 150 li-
tros de líquidos. Bisagras con diámetro de bulón
mínimo de 14 mm y carenado de protección de 4
mm mínimo. Dispositivo de guiado y centrado in-
cluido. Plataforma de seguridad que impida acci-
dentes al retirar el contenedor y con una resis-
tencia mínima de 150 kg. Fabricada en chapa y
accionada por sistema de cables de 8,5 mm de
acero y dos contrapesos de hormigón para evitar
la oxidación en los mismos. Deberá ser blo-
queable para soportar, en condiciones de emer-
gencia, hasta 2.500 kg. Incluirá rotulaciones de
seguridad y certificado CE según Norma UNE
EN 13071-1-2 de Contenedores Soterrados. 
El buzón de vertido tendrá un grosor de 4 mm y
dispondrá de tambor de vertido inoxidable con
cierre automático y bloqueo manual. Irá protegi-
do frente a la corrosión por cataforesis y dis-
pondrá de sistemas de retención y de atenuación
del ruido. Por motivos de homogeneidad, los bu-
zones tendrán la misma forma y calidades que
los colocados recientemente en la Plaza de
Abastos. 
Incluye prefabricados, impermeables al agua de
mar, de hormigón. Fabricado en una sola pieza
(mono bloque) con espesor mínimo de 120 mm
en sus paredes y base. Incluye encofrado metáli-
co entre coronación de hormigón y marco metáli-
co del equipo. 
Incluso p.p. de acabado superficial con pintura
antiadherente y antigrafitis.
Portes a pie de obra e instalación incluido.

0633 3,000 ud CENTRALITA HIDRÁULICA
Suministro y colocación de centralita hidráulica
modelo CH3 de Equinord o equivalente, para el
accionamiento de isla de contenedores de carga
lateral de dos a tres unidades. Alimentada por
corriente trifásica, incluye dado de HA para su
alojamiento, con tapa ayudada para su apertura
y cierre con dos amortiguadores, incluso dos
mandos de accionamiento a distancia, con 1 uni-
dad por isla de CONSOLA TÁCTIL de mando re-
moto, inalámbrica de comunicación unidireccio-
nal para uso industrial que permite comandar de
forma inalámbrica las acciones de subir y bajar
de equipos del sistema de contenedores soterra-
dos Equinord. Válida para uso portátil [se incluye
funda protectora de goma] o fijo en el habitáculo
del camión de recogida [se incluye soporte SO-
PORTEISSLRF433EQ]. Completamente termina-
do y ejecutado según indicaciones del fabricante.
Incluye p.p. de medios auxiliares para el monta-
je. Incluso p.p. de acabado superficial con pintu-
ra antiadherente y antigrafitis. Incluso p.p. de
acabado superficial con pintura antiadherente y
antigrafitis. Portes a pie de obra e instalación in-
cluido.

4.440,38 13.321,14
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0634 114,000 ud TACHUELA-BOTÓN FUNDICIÓN DE LATÓN

NAVAL d.100 mm
Suministro y colocación de tachuela-botón para
señalización de plazas de aparcamiento, fabrica-
da en fundición de latón naval, con diámetro 100
mm, 3 chapas circulares de 6 mm de espesor,
concéntricas y superpuestas, y vástago de em-
potramiento de acero inoxidable y diámetro 10
mm, 70 mm de longitud, ancladas a pavimento
mediante resinas epoxídicas, todo ejecutado
según planos de detalle e indicaciones de la DF
a pie de obra, incluso p.p. de taladros en pavi-
mento para el anclaje, rebaje del pavimento para
acabado enrasado. Totlamente terminado, con
p.p. de elementos auxiliares.

10,51 1.198,14

0635 391,000 ud DISCO IDENTIFICATIVO D.60mm INOX AISI
316L
Suministro y colocación de discos identificativos
a ejecutar -de acuerdo a detalles e indicaciones
de la DF- mediante corte laser, posterior arenado
 y remate con grabado láser [tipografía NEUTRA]
sobre plancha de acero inoxidable 1.4435 (AISI
316L) espesor 3mm. Discos Ø60mm a soldar for-
mando parte de arquetas prefabricadas de aco-
metida o para identificación de arbolado y/o ele-
mentos singulares. Cruños  Ø35mm con vástago
Ø6mm x 20mm soldado a disco, anclados con ta-
co en bases rigidas pretaladradas con resinas
epoxi (en firmes flexibles puede evitarse el taco).
Todos los elementos quedarán enrasados con la
superficie terminada. Ejecutado según planos de
detalle e indicaciones de la DF a pie de obra, in-
cluso p.p. de taladros en pavimento para el an-
claje, rebaje del pavimento para acabado enrasa-
do. Totlamente terminado, con p.p. de elementos
auxiliares.

11,85 4.633,35

0636 8,000 m TACHUELA PODOTÁCTIL BOTÓN 35x35x5
mm a.60 cm
Suministro y colocación de tachuela podotáctil de
botón para exteriores, tipo Marcal/Arcon mod.
podoinox o equivalente, 35x35x5 mm en tramos
de 60 cm de ancho, realizada en acero inoxi-
dable AISI 304 L con relieve antideslizante y vás-
tago de empotramiento HC inox M5 de 40 mm de
longitud, tomada al pavimento con resina epoxi
tomada a pavimentos flexibles con resina epoxi
(con taco en firmes rígidos), replanteo según es-
pecificaciones de proyecto e indicaciones de la
DF a pie de obra, con p.p. de plantillas de insta-
lación, taladros y medios auxiliares. Completa-
mente terminado.
Nota: El replanteo debe ser aprobado expresa-
mente por el arquitecto.

385,92 3.087,36

0637 9,050 m TACHUELA PODOTÁCTIL DIRECCIONAL
280x35x5 mm a.40

242,04 2.190,46
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Suministro y colocación de tachuela podotáctil de
botón para exteriores, tipo Marcal/Arcon mod.
podoinox o equivalente, 35x35x5 mm en tramos
de 40 cm de ancho, realizada en acero inoxi-
dable AISI 304 L con relieve antideslizante y vás-
tago de empotramiento HC inox M5 de 40 mm de
longitud, tomada a pavimentos flexibles con resi-
na epoxi (con taco en firmes rígidos), replanteo
según especificaciones de proyecto e indicacio-
nes de la DF a pie de obra, con p.p. de plantillas
de instalación, taladros y medios auxiliares.
Completamente terminado.
Nota: El replanteo debe ser aprobado expresa-
mente por el arquitecto.

0638 17,000 m TACHUELA PODOTÁCTIL DIRECCIONAL
280x35x5 mm a.80
Suministro y colocación de tachuela podotáctil de
botón para exteriores, tipo Marcal/Arcon mod.
podoinox o equivalente, 280x35x5 mm en tramos
de 80 cm de ancho, realizada en acero inoxi-
dable AISI 304 L con relieve antideslizante y vás-
tago de empotramiento HC inox M5 de 40 mm de
longitud, tomada a pavimentos flexibles con resi-
na epoxi (con taco en firmes rígidos), replanteo
según especificaciones de proyecto e indicacio-
nes de la DF a pie de obra, con p.p. de plantillas
de instalación, taladros y medios auxiliares.
Completamente terminado.
Nota: El replanteo debe ser aprobado expresa-
mente por el arquitecto.

483,05 8.211,85

0639 2,000 ud PINTADO MEDIANERAS
Reparación y tratamiento de medianeras hasta 3
m de altura para adaptación a vía pública, me-
diante lavado con chorro de agua, eliminación de
pinturas viejas y revestimientos en mal estado,
regularización del soporte y pintado en color a
elegir por la DF. Toalmente rematado.

563,24 1.126,48

0640 64,500 m2 PAVIMENTO TÁCTIL RELIEVE 4 mm RESINA
LÍQUIDA
Pavimento táctil con relieve para accesibilidad y
encaminamiento, tipo Floortactil de INDEXSIGN
o equivalente, formado por franjas o bandas hori-
zontales con relieve, longitudinales o perpendicu-
lares al tránsito, multidirección (dimensión de tra-
zos a definir por la DF en obra) y/o botón, a dete-
minar por la DF,  y con 3 y 4 mm de espesor, co-
locadas in situ en líquido con varias capas de re-
sinas industriales reactivas, con mezcla de meta-
crilatos de metilo líquidos con otros componentes
sólidos y aditivos (en sus justas proporciones, in-
dicadas por el fabricante) dando resultado a un
mortero sólido, con capa de sellado, i/ p.p. de
plantillas necesarias en disposición recta y curva
(radios diversos a definir en obra). Completa-
mente terminado.

133,60 8.617,20

Total Cap. 268.918,00
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I1.01 2,000 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM

30x30x30 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 30x30x30 cm., medidas interio-
res, completa, y formación de agujeros para co-
nexiones de tubos. Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor  y p.p. de medios auxiliares, incluida la
excavación y el relleno perimetral posterior. Se
incluye también en esta partida p.p. de codos y
accesorios en tubería de PVC para bajante exis-
tente, la conexión de la acometida, o redes de
alimentación con la nueva arqueta

25,32 50,64

I1.02 47,000 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM
40x40X40 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 40x40x40 cm., medidas interio-
res, completa, y formación de agujeros para co-
nexiones de tubos. Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor  y p.p. de medios auxiliares, incluida la
excavación y el relleno perimetral posterior. Se
incluye también en esta partida p.p. de codos y
accesorios en tubería de PVC para bajante exis-
tente, la conexión de la acometida, o redes de
alimentación con la nueva arqueta

33,09 1.555,23

I1.03 22,000 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM
40x40x120 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 40x40x120cm., medidas inte-
riores, completa, y formación de agujeros para
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor  y p.p. de medios auxiliares, incluida la
excavación y el relleno perimetral posterior. Se
incluye también en esta partida p.p. de codos y
accesorios en tubería de PVC para bajante exis-
tente, la conexión de la acometida, o redes de
alimentación con la nueva arqueta

71,68 1.576,96

I1.04 40,000 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM
50x50x50 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 50x50x50 cm., medidas interio-
res, completa: y con tapa compuesta por marco y
contramarco rellenables con piedra o adoquin
igual a pavimento, con argollas para su posterior
inspección y chapon identificativo, y formación
de agujeros para conexiones de tubos. Colocada
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxilia-
res, incluida la excavación y el relleno perimetral

40,23 1.609,20
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posterior. Se incluye también en esta partida p.p.
de codos y accesorios en tubería de PVC para
bajante existente, la conexión de la acometida, o
redes de alimentación con la nueva arqueta.

I1.05 42,000 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM
50x50x120 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 50x50x120 cm., medidas inte-
riores, completa: y con tapa compuesta por mar-
co y contramarco rellenables con piedra o ado-
quin igual a pavimento, con argollas para su pos-
terior inspección y chapon identificativo, y forma-
ción de agujeros para conexiones de tubos. Co-
locada sobre solera de hormigón en masa HM-
20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios
auxiliares, incluida la excavación y el relleno peri-
metral posterior. Se incluye también en esta par-
tida p.p. de codos y accesorios en tubería de
PVC para bajante existente, la conexión de la
acometida, o redes de alimentación con la nueva
arqueta

70,11 2.944,62

I1.06 17,000 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM
60x60x60 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 60x60x60 cm., medidas interio-
res, completa: y con tapa compuesta por marco y
contramarco rellenables con piedra o adoquin
igual a pavimento, con argollas para su posterior
inspección y chapon identificativo, y formación
de agujeros para conexiones de tubos. Colocada
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxilia-
res, incluida la excavación y el relleno perimetral
posterior. Se incluye también en esta partida p.p.
de codos y accesorios en tubería de PVC para
bajante existente, la conexión de la acometida, o
redes de alimentación con la nueva arqueta.

65,67 1.116,39

I1.07 17,000 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM
60x60x120 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 60x60x120 cm., medidas inte-
riores, completa: y con tapa compuesta por mar-
co y contramarco rellenables con piedra o ado-
quin igual a pavimento, con argollas para su pos-
terior inspección y chapon identificativo, y forma-
ción de agujeros para conexiones de tubos. Co-
locada sobre solera de hormigón en masa HM-
20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios
auxiliares, incluida la excavación y el relleno peri-
metral posterior. Se incluye también en esta par-
tida p.p. de codos y accesorios en tubería de
PVC para bajante existente, la conexión de la
acometida, o redes de alimentación con la nueva
arqueta.

121,35 2.062,95
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I1.08 1,000 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM

80x80x80 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 80x80x80 cm., medidas interio-
res, completa: y con tapa compuesta por marco y
contramarco de fundición ductil , hidráulica, refor-
zada, clase D-400 marcado identificativo de tipo
de red, y formación de agujeros para conexiones
de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p.
de medios auxiliares, incluida la excavación y el
relleno perimetral posterior. Se incluye también
en esta partida p.p. de codos y accesorios en tu-
bería de PVC para bajante existente, la conexión
de la acometida, o redes de alimentación con la
nueva arqueta.

139,37 139,37

I1.09 1,000 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM
80x80x160 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 80x80x160 cm., medidas inte-
riores, completa: y con tapa compuesta por mar-
co y contramarco de fundición ductil , hidráulica,
reforzada, clase D-400 marcado identificativo de
tipo de red,, y formación de agujeros para cone-
xiones de tubos. Colocada sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espe-
sor  y p.p. de medios auxiliares, incluida la exca-
vación y el relleno perimetral posterior. Se inclu-
ye también en esta partida p.p. de codos y acce-
sorios en tubería de PVC para bajante existente,
la conexión de la acometida, o redes de alimen-
tación con la nueva arqueta.

193,40 193,40

I1.10 3,000 ud TAPA Y MARCO 30X30CM FUND. RELLE-
NABLE C-250
Suministro e instalación tapa de registro com-
puesta por marco y contramarco de fundición
ductil 30X30cm, hidráulica, reforzada, clase C-
250 rellenable con pavimento acabado en hor-
migón desbastado, con argollas para su posterior
inspección y tachuela identificativa. Incluso con
refuerzo de zuncho perimetral en la parte supe-
rior, macizado de hormigón, recortes e integra-
ción en pavimento.

42,33 126,99

I1.11 45,000 ud TAPA Y MARCO 40X40CM FUND. RELLE-
NABLE C-250
Suministro e instalación tapa de registro com-
puesta por marco y contramarco de fundición
ductil 40x40cm, hidráulica, reforzada, clase C-
250 rellenable con pavimento acabado en hor-
migón desbastado, con argollas para su posterior
inspección y tachuela identificativa. Incluso con
refuerzo de zuncho perimetral en la parte supe-
rior, macizado de hormigón, recortes e integra-
ción en pavimento.

33,51 1.507,95

I1.12 85,000 ud TAPA Y MARCO 50X50CM FUND. RELLE-
NABLE C-250

39,50 3.357,50
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Suministro e instalación tapa de registro com-
puesta por marco y contramarco de fundición
ductil 50x50cm, hidráulica, reforzada, clase C-
250 rellenable con pavimento acabado en hor-
migón desbastado, con argollas para su posterior
inspección y tachuela identificativa. Incluso con
refuerzo de zuncho perimetral en la parte supe-
rior, macizado de hormigón, recortes e integra-
ción en pavimento.

I1.13 65,000 ud TAPA Y MARCO 60X60CM FUND. RELLE-
NABLE C-250
Suministro e instalación tapa de registro com-
puesta por marco y contramarco de fundición
ductil 60x60cm, hidráulica, reforzada, clase C-
250 rellenable con pavimento acabado en hor-
migón desbastado, con argollas para su posterior
inspección y tachuela identificativa. Incluso con
refuerzo de zuncho perimetral en la parte supe-
rior, macizado de hormigón, recortes e integra-
ción en pavimento.

53,21 3.458,65

I1.14 20,000 ud TACHUELA METÁLICA IDENTIFICATIVA
Suministro e instalación de chapon metalico
aleación de laton aluminio y magnesio con texto
indicativo de la instalación a la cual correspon-
den las canalizaciones para la identificación de
lar arquetas de instalaciones, con nombre com-
pleto de la red y logo municipal. Incluso taladro y
rebaje en la piedra o hormigón y fijación, medios
auxiliares y ayudas a la albañilería. Totalmente
instalada y probada.

2,79 55,80

I1.15 31,000 ud POZO SANEAMIENTO PREF HM M-H Ø100
CM, H = 2,60 m
Pozo de registro prefabricado completo, de 100
cm. de diámetro interior y de hasta 2,60 m. de al-
tura útil interior, formado por solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente
armada con mallazo, anillos de hormigón en ma-
sa, prefabricados de borde machihembrado, y
cono asimétrico para formación de brocal del po-
zo, de 60 cm. de altura, incluso macizo de hor-
migón HM-25 de 100x100x30 cm. envolviendo
tapas en coronación, sellado de juntas con mor-
tero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y
de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir
la excavación del pozo y su relleno perimetral
posterior y el registro y considerando la unidad
totalmente ejecutada.

379,32 11.758,92

I1.16 4,000 ud POZO SANEAMIENTO PREF HM M-H Ø100
CM, 2,60m <H<4,00 m
Pozo de registro prefabricado completo, de 100
cm. de diámetro interior y de hasta 2,60 m. de al-
tura útil interior, formado por solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente
armada con mallazo, anillos de hormigón en ma-
sa, prefabricados de borde machihembrado, y
cono asimétrico para formación de brocal del po-
zo, de 60 cm. de altura, incluso macizo de hor-
migón HM-25 de 100x100x30 cm. envolviendo

379,32 1.517,28
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tapas en coronación, sellado de juntas con mor-
tero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y
de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir
la excavación del pozo y su relleno perimetral
posterior y el registro y considerando la unidad
totalmente ejecutada.

I1.17 10,000 ud REUTILIZACION POZO SUMIDERO SIFONICO
CASCO HISTORICO DE SANTIAGO
Partida de desmontaje, limpieza, acondiciona-
miento y reutilización de tapas sumidero existen-
tes modelo "Casco Histórico de Santiago de
Compostela" con su reuitlización e instalación en
nuevos pozos o transporte a almacen del Conce-
llo de Santiago para su futura reutilziación.

103,19 1.031,90

I1.18 18,000 ud REGISTRO POZO SUMIDERO SIFONICO CAS-
CO HISTORICO DE SANTIAGO
Suministro e instalación de sumidero sifónico
modelo "Caso Histórico de Santiago de Compos-
tela" de "Comercial Silva" colocado como tapa de
pozo de saneamiento incluso hormigon para su
correcto asentamiento y colocación como tapa,
remates , recortes y operaciones auxiliares en el
pavimento para su correcta integracion.Totamen-
te instalada como registro de pozo de sanea-
miento incluso, macizado de hormigón, recortes
e integración en pavimento.

511,91 9.214,38

I1.19 11,000 ud SUMIDERO REJILLA PAMREX CON CAZOLE-
TA
Suministro e instalación de sumidero redondo de
rejilla tipo Pamrex o equivalente, clase D400
según norma UNE 124-2 para tráfico intenso, de
tapa circular de 85 cm de diámetro, marco y reji-
lla en fundición ductil EN GJS 400-15 con reves-
timiento a base de copolímero en base acuosa y
junta perimetral de elastómero, rejilla intercam-
biable, marco adaptado para empotrado, rejilla
articulada, acerrojado 1/4 de vuelta, con cubo de
lodos interior de 590 mm de diámetro, en acero
galvanizado, con 4 patas de apoyo sobre la jun-
ta. Totamente instalado y conexionado, incluso
macizado de hormigón, recortes e integración en
pavimento.

452,24 4.974,64

I1.20 60,000 ud REGISTRO PAMREX COTA DE PASO 600
Suministro e instalación de registro tipo Pamrex
D400 de tapa circular paso 600 y marco cuadra-
do o redondo, a definir por la DF según ubicación
del registro, no visto o similar (con inscripción de
saneamiento), para condiciones de tráfico inten-
so con tapa rellenable articulada con doble posi-
ción, junta de insonorización y amortiguamiento
con elastomero y cajas de maniobra ergonómica.
Totamente instalada como registro de pozo de
saneamiento incluso , macizado de hormigón, re-
cortes e integración en pavimento.

271,13 16.267,80

I1.21 6,000 m TUBO PVC D=110 mm. 9,41 56,46



Obra: MELLORA E INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA DAS ENTRADAS DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Camino Francés -Ámbito Remodelación de la Rúa Concheiros

Presupuestos Parciales Pág. 51

Código Medición UM Descripción Precio Importe
Suministro e instalación tubería de saneamiento
de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y
con unión por encolado; colgado o en posición
vertical mediante abrazaderas metálicas, incluso
p.p. de piezas especiales en desvíos, proteccio-
nes, perforaciones, ayudas a la albañilería y me-
dios auxiliares, totalmente instalado.

I1.22 12,000 m TUBO PVC D=160 mm.
Suministro e instalación tubería de saneamiento
de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm. y
con unión por encolado; colgado o en posición
vertical mediante abrazaderas metálicas, incluso
p.p. de piezas especiales en desvíos, proteccio-
nes, perforaciones, ayudas a la albañilería y me-
dios auxiliares, totalmente instalado.

11,74 140,88

I1.23 850,000 m TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA
200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 200 mm. y de unión por junta
elástica para unión de arquetas domiciliarias con
pozos de saneamiento. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debi-
damente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los riñones. Incluso conexiones
con arquetas y pozos de saneameinto y con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas.

13,93 11.840,50

I1.24 295,000 m TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA
315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 315 mm. y de unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada
y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

24,43 7.206,85

I1.25 50,000 m TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA
400mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 400 mm. y de unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada
y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

31,72 1.586,00

I1.26 100,000 m TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2
D=125mm

11,38 1.138,00
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Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado
simple circular ranurado de diámetro nominal
125 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con man-
guito incorporado). Colocada sobre cama de are-
na 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 pro-
pio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación de la zanja ni el tapado pos-
terior de la misma por encima de la grava. i/ su-
ministro a obra. i/ ayudas de albañilería  i/ todo ti-
po de perforaciones necesarias en elementos de
hormigón.  i/ carga y transporte a vertedero de
residuos.  i/ totalmente instalado (con todos los
medios, accesorios, materiales y operaciones ne-
cesarias) y funcionando perfectamente. i/ prue-
bas de funcionamiento.  i/ todo aquello que  figu-
ra en planos. i/ medios aux. y costes indirectos.

I1.27 22,750 m DRENAJE LINEAL ACO V150 D400 REJILLA
ANTITACON
Canal de drenaje lineal para instalación enterra-
da de hormigón polímero, de clase de carga
D400, con reja de fundición tipo "Antitacon" con
sistema de fijación rápida Drainlock sin tornillos
montado en bastidor empotrado al canal . Tipo
ACO DRAIN V150 0,0 o similar . Con sección en
 V  con efecto autolimpiante. En color natural.
Con espacio para junta de sellado. Con certifica-
do de homologación CE y cumplimiento íntegro
de toda la norma EN1433. Canal de altura total
21 cm, ancho total de 18,5 cm y ancho interior
150 mm. Longitud total de 100 cm .
Totalmente instalado,acabado exterior en pavi-
mento bituminoso o asfáltico incluyendo p.p. de
excavación, encofrado , y pequeño material y
medios auxiliares, perdidas de material y tiempo.
Con dado de hormigón HM-20/P/20/I alrededor
del canal de espesor mínimo de 15 cm.y altura
de 21 cm.

104,16 2.369,64

I1.28 80,000 m DRENAJE LINEAL TIPO REJA RANURADA
ANCHO160 ASIMETRICO
Suministro e instalación de canal ranurado tipo
Huaraton Asimétrica de ancho de paso 12,5mm
con canal de 100mm de hormigón tipo FaserFix
o similar, incluso p.p. de accesorios de instala-
ción, canal, sumidero y dado de  hormigón HM-
20/P/20/I alrededor del canal de espesor mínimo
según indicaciones del fabricante. Incluso cone-
xiónes con red de saneamiento.

168,68 13.494,40

I1.29 1,000 ud SUMIDERO FUNDICIÓN DÚCTIL 550x300mm 147,79 147,79
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Suministro e instalación reja sumidero, de dimen-
siones 550x300mm bloque compacto de fundi-
ción dúctil, con una carga de rotura de 40 Tn.
clase D-400. Con relieve antideslizante, enrasa-
da al pavimento y abatible., incluso macizo de
hormigón HM-25 envolviendo tapas en corona-
ción, totalmente instalado y considerando la uni-
dad totalmente ejecutada.

I1.30 2,000 ud SUMIDERO SIFONICO FUNDICION GRIS
20x20 MOD.S
Suministro e instalación de sumidero sifónico
model MOD.S de Comercial Silva o similar reali-
zado en fundición gris. Totalmente instalado

76,56 153,12

I1.31 20,000 ud IMBORNAL SIFÓNICO EN FUNDICION DELTA
565x305mm D-400
Suministro e instalación de imbornal sifónico
Ductil Beniro mod. Delta D-400 o similar, de di-
mensiones 565x305mm bloque compacto de fun-
dición dúctil, con una carga de rotura de 40 Tn.
clase D-400. Con reja metálica con relieve anti-
deslizante, cuerpo del sumidero de una sola pie-
za con junta de goma elástica ajustable para tu-
bo de PVC de d.200mm. Realizado sobre solera
de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de
10 cm, enrasada al pavimento y abatible., incluso
macizo de hormigón HM-25 envolviendo tapas
en coronación, totalmente instalado y conside-
rando la unidad totalmente ejecutada.

197,99 3.959,80

I1.32 7,000 ud CONEXION RED EXISTENTE SANEAMIENTO
Conexión a red existente de saneamiento hasta
una distancia máxima de 12 m., formada por: ro-
tura del pavimento con compresor, excavación
manual de zanjas de saneamiento en terrenos
de consistencia dura, colocación de tubería de
PVC diametro 315/200mm, y de unión por junta
elástica, tapado posterior de la acometida y repo-
sición del pavimento con hormigón en masa HM-
20/P/40/I, incluyendo la acometida al pozo exis-
tente con impermebilización de rotura y con p.p.
de medios auxiliares.

312,65 2.188,55

Total Cap. 108.802,56
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I2.01 150,000 m CONDUCCIÓN FUNDICIÓN DÚCTIL Ø100

Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diáme-
tro interior colocada en zanja sobre cama de are-
na de 15 cm de espesor y terminación de relleno
con tierra procedente de excavación, i/p.p de jun-
ta estándar, piezas especiales, accesorios, me-
dios auxiliares y conexión con tuberías existen-
tes, totalmente colocada s/NTE-IFA-11 .

28,30 4.245,00

I2.02 4,000 ud VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELAST Ø100
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100
mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, incluso
uniones y accesorios, con dado de anclaje, com-
pletamente instalada.

169,86 679,44

I2.03 385,000 m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=200
Tubería de fundición dúctil de 200 mm de diáme-
tro interior colocada en zanja sobre cama de are-
na de 15 cm de espesor y terminación de relleno
con tierra procedente de excavación, i/p.p de jun-
ta estándar, piezas especiales como codos y T¨s,
accesorios y medios auxiliares, totalmente colo-
cada  s/NTE-IFA-11.

51,73 19.916,05

I2.04 4,000 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=200mm
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200
mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, incluso
uniones, bridas y accesorios, con dado de ancla-
je, completamente instalada.

932,45 3.729,80

I2.05 12,000 m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=150
Tubería de fundición dúctil de 150 mm de diáme-
tro interior colocada en zanja sobre cama de are-
na de 15 cm de espesor y terminación de relleno
con tierra procedente de excavación, i/p.p de jun-
ta estándar, piezas especiales como codos y T¨s,
accesorios y medios auxiliares, totalmente colo-
cada  s/NTE-IFA-11.

58,57 702,84

I2.06 1,000 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=150mm
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150
mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, incluso
uniones, bridas y accesorios, con dado de ancla-
je, completamente instalada.

803,76 803,76

I2.07 8,000 ud BOCA RIEGO BARCELONA EQUIPADA
Boca de riego enterrada, diámetro de salida de
45mm. con tapa de fundición con gráfico esferoi-
dal y anagrama del Concello de Snatiago, com-
pletamente equipada, i/conexión a la red de dis-
tribución, instalada.

83,06 664,48

I2.08 3,000 ud HIDRANTE PARA INCENDIOS 490,72 1.472,16
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Ud Suministro e instalación de hidrante para in-
cendios tipo acera con tapa, ambos de fundición,
equipado con dos tomas de dimetro 70mm, racp-
rres tipo Barcelona tapón y llave de cierre y regu-
lación, i/conexión a la red de distribución y válvu-
la de corte independiente con tubo de fundición
D=100 mm.

I2.09 12,000 m COND. TUBERIA POLIETILENO PE100 PN16
DN 75mm
 Conducción para abastecimiento de agua  tubo
de polietileno de 63 mm. de diámetro nominal, de
alta densidad y para presión de 16 atm DN
75mm (3") reforzado con fibra de vidrio, p.p. de
piezas especiales de polietileno, colocada en
zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor
y terminación de relleno con tierra procedente de
excavación, i/p.p de junta estándar, piezas espe-
ciales, accesorios, medios auxiliares y conexio-
nes con tuberías existentes, totalmente colocada
 s/NTE-IFA-11.

7,88 94,56

I2.10 57,000 m ACOMETIDA PE Ø32mm 1 1/4"
Acometida a la red general municipal de agua
potable desde red general de abastecimeinto,
realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de
diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa
de presión máxima con collarín de toma de poli-
propileno de 125-1 1/4" reforzado con fibra de vi-
drio, p.p. de piezas especiales de polietileno y
tapón roscado, y trampillon circular tipo Benito
Ductil o similar, terminada y funcionando.

160,72 9.161,04

I2.11 4,000 ud ACOMETIDA DN90 mm.POLIETIL. 3 1/2"
Acometida a la red general municipal de agua
potable hasta una longitud máxima de 8 m., reali-
zada con tubo de polietileno de 90 mm. de
diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa
de presión máxima con collarín de toma de poli-
propileno de 3 1/2" reforzado con fibra de vidrio,
p.p. de piezas especiales de polietileno, tapón
roscado y trampillón cuadrado Benito Ductil, ter-
minada y funcionando, y sin incluir la rotura del
pavimento.

182,61 730,44

I2.12 34,000 ud ACOMETIDA DN50 mm.POLIETIL.2"
Acometida a la red general municipal de agua
potable hasta una longitud máxima de 8 m., reali-
zada con tubo de polietileno de 50 mm. de
diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa
de presión máxima con collarín de toma de poli-
propileno de 2" reforzado con fibra de vidrio, p.p.
de piezas especiales de polietileno, tapón rosca-
do y trampillón cuadrado Benito Ductil, terminada
y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimen-
to.

177,37 6.030,58

I2.13 3,000 ud REFORMA ACOMETIDA DN32 mm.POLIETIL.1
1/4"

115,40 346,20
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Reforma de acometida a la red general municipal
de agua potable desde el punto de acometida ac-
tual, realizada con tubo de polietileno de 32 mm.
de diámetro nominal, de alta densidad y para 1
MPa de presión máxima con collarín de toma de
polipropileno de 125-1 1/4" reforzado con fibra
de vidrio, p.p. de piezas especiales de polietileno
y tapón roscado, y trampillon circular tipo Benito
Ductil o similar, terminada y funcionando.

I2.14 4,000 ud POZO REGISTRO PREF HM M-H Ø100 CM, H
= 2,00 m
Pozo de registro prefabricado completo para lla-
ves de corte y accesorios de la red de abasteci-
miento, de 100 cm. de diámetro interior y de has-
ta 2,00 m. de altura útil interior, formado por sole-
ra de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espe-
sor, ligeramente armada con mallazo, anillos de
hormigón en masa, prefabricados de borde ma-
chihembrado, y cono asimétrico para formación
de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, incluso
macizo de hormigón HM-25 de 100x100x30 cm.
envolviendo tapas en coronación, sellado de jun-
tas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibi-
do de pates y de cerco de tapa y medios auxilia-
res, sin incluir la excavación del pozo y su relleno
perimetral posterior y el registro y considerando
la unidad totalmente ejecutada.

202,52 810,08

I2.15 8,000 ud REGISTRO PAMREX COTA DE PASO 600
Suministro e instalación de registro tipo Pamrex
D400 de tapa circular paso 600 y marco cuadra-
do o redondo, a definir por la DF según ubicación
del registro, no visto o similar (con inscripción de
abastecimiento), para condiciones de tráfico in-
tenso con tapa rellenable articulada con doble
posición, junta de insonorización y amortigua-
miento con elastomero y cajas de maniobra er-
gonómica. Totamente instalada como registro de
pozo de saneamiento incluso , macizado de hor-
migón, recortes e integración en pavimento.

255,71 2.045,68

I2.16 1,000 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM
30x30x30 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 30x30x30 cm., medidas interio-
res, completa, y formación de agujeros para co-
nexiones de tubos. Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor  y p.p. de medios auxiliares, incluida la
excavación y el relleno perimetral posterior. Se
incluye también en esta partida p.p. de codos y
accesorios en tubería de PVC para bajante exis-
tente, la conexión de la acometida, o redes de
alimentación con la nueva arqueta

25,32 25,32

I2.17 2,000 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM
40x40X40 cm S/TAPA

33,09 66,18
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Arqueta prefabricada registrable de hormigón en
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 40x40x40 cm., medidas interio-
res, completa, y formación de agujeros para co-
nexiones de tubos. Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor  y p.p. de medios auxiliares, incluida la
excavación y el relleno perimetral posterior. Se
incluye también en esta partida p.p. de codos y
accesorios en tubería de PVC para bajante exis-
tente, la conexión de la acometida, o redes de
alimentación con la nueva arqueta

I2.18 7,000 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM
50x50x50 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 50x50x50 cm., medidas interio-
res, completa: y con tapa compuesta por marco y
contramarco rellenables con piedra o adoquin
igual a pavimento, con argollas para su posterior
inspección y chapon identificativo, y formación
de agujeros para conexiones de tubos. Colocada
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxilia-
res, incluida la excavación y el relleno perimetral
posterior. Se incluye también en esta partida p.p.
de codos y accesorios en tubería de PVC para
bajante existente, la conexión de la acometida, o
redes de alimentación con la nueva arqueta.

40,23 281,61

I2.19 3,000 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM
80x80x80 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 80x80x80 cm., medidas interio-
res, completa: y con tapa compuesta por marco y
contramarco de fundición ductil , hidráulica, refor-
zada, clase D-400 marcado identificativo de tipo
de red, y formación de agujeros para conexiones
de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p.
de medios auxiliares, incluida la excavación y el
relleno perimetral posterior. Se incluye también
en esta partida p.p. de codos y accesorios en tu-
bería de PVC para bajante existente, la conexión
de la acometida, o redes de alimentación con la
nueva arqueta.

139,37 418,11

I2.20 1,000 ud TAPA Y MARCO 30X30CM FUND. RELLE-
NABLE C-250
Suministro e instalación tapa de registro com-
puesta por marco y contramarco de fundición
ductil 30X30cm, hidráulica, reforzada, clase C-
250 rellenable con pavimento acabado en hor-
migón desbastado, con argollas para su posterior
inspección y tachuela identificativa. Incluso con
refuerzo de zuncho perimetral en la parte supe-
rior, macizado de hormigón, recortes e integra-
ción en pavimento.

42,33 42,33
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I2.21 2,000 ud TAPA Y MARCO 40X40CM FUND. RELLE-

NABLE C-250
Suministro e instalación tapa de registro com-
puesta por marco y contramarco de fundición
ductil 40x40cm, hidráulica, reforzada, clase C-
250 rellenable con pavimento acabado en hor-
migón desbastado, con argollas para su posterior
inspección y tachuela identificativa. Incluso con
refuerzo de zuncho perimetral en la parte supe-
rior, macizado de hormigón, recortes e integra-
ción en pavimento.

33,51 67,02

I2.22 7,000 ud TAPA Y MARCO 50X50CM FUND. RELLE-
NABLE C-250
Suministro e instalación tapa de registro com-
puesta por marco y contramarco de fundición
ductil 50x50cm, hidráulica, reforzada, clase C-
250 rellenable con pavimento acabado en hor-
migón desbastado, con argollas para su posterior
inspección y tachuela identificativa. Incluso con
refuerzo de zuncho perimetral en la parte supe-
rior, macizado de hormigón, recortes e integra-
ción en pavimento.

39,50 276,50

I2.23 40,000 ud TRAMPILLON ACOMETIDA CUADRADO
Reforma del trampillon de registro de llave de
acometida para sustituirlo por modelo cudrado ti-
po Benito Ductil o similar.Incluidos p.p. acecso-
rios, tubo guarda y conexiones. Incluso con re-
fuerzo de zuncho perimetral en la parte superior,
macizado de hormigón, recortes e integración en
pavimento, perforeciones en pavimento y ayudas
de albañilaría. Totalmente instalado, probado y
funcionando

23,35 934,00

I2.24 40,000 ud TRAMPILLON ACOMETIDA CIRCULAR
Suministro e intslación de trampillon de registro
de llave de acometida para sustituirlo por modelo
circular tipo Benito Ductil o similar. Incluidos p.p.
acecsorios, tubo guarda y conexiones. Incluso
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte su-
perior, macizado de hormigón, recortes e integra-
ción en pavimento, perforeciones en pavimento y
ayudas de albañilaría. Totalmente instalado, pro-
bado y funcionando

23,35 934,00

I2.25 10,000 ud TACHUELA METÁLICA IDENTIFICATIVA
Suministro e instalación de chapon metalico
aleación de laton aluminio y magnesio con texto
indicativo de la instalación a la cual correspon-
den las canalizaciones para la identificación de
lar arquetas de instalaciones, con nombre com-
pleto de la red y logo municipal. Incluso taladro y
rebaje en la piedra o hormigón y fijación, medios
auxiliares y ayudas a la albañilería. Totalmente
instalada y probada.

2,79 27,90

I2.26 4,000 ud CAJA CONEXION TBOS-II 1 ESTACION + MO-
DULO VIA RADIO

248,96 995,84
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Suministro e instalación de caja de conexiones
TBOS-II de RainBird para sistemas con 1 esta-
ción de riego con módulo radio TBOS-II TM com-
patible con módulos de conexión TBOS y TBOS-
II. Totalmetne instalado incluso p.p. de acceso-
rios, soportes y conexiones.

I2.27 4,000 ud ELECTROVALVULA 100-DV SOLENOIDE 9V
1"
Suministro e instalación de electroválvula 100-
DV con toma de 1" BSP hembra y solenoide 9V.
Totalmente instalado incluso p.p. de conexiones
hidráulicas, electricas y bateria 9V.

42,72 170,88

I2.28 64,000 ud SISTEMA RIEGO RADICULAR RWS-BG CON
INUNDADOR
Suministro e instalación de sistema de riego radi-
cular RWS de RainBird con rejilla, inundador
1401 45 cm de tubería flexible de 1/2" para cone-
xiones, incluso p.p de conexiones hidráulicas.
Totalmente instalado.

52,26 3.344,64

I2.39 20,000 m TUBERÍA POLIETILENO DN25 mm. 1"
Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm. (1")
de diámetro nominal, de alta densidad y para 1
MPa de presión máxima, colocada en instalacio-
nes interiores de viviendas y locales comerciales,
para agua fría y caliente, con p.p. de piezas es-
peciales de polietileno, instalada y funcionando,
según normativa vigente, en ramales de longitud
superior a 3 m., y sin protección superficial.

5,70 114,00

I2.30 400,000 m TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm. 1 1/4"
Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1
1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y pa-
ra 1 MPa de presión máxima, colocada en insta-
laciones interiores de viviendas y locales comer-
ciales, para agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polietileno, instalada y funcio-
nando, según normativa vigente, en ramales de
longitud superior a 3 m., y sin protección superfi-
cial.

6,35 2.540,00

I2.31 19,800 m3 HORMIGÓNADO DE TUBERIAS HM-20/P/20/I
EN ZANJA
Hormigonado de canalizaciones de abasteci-
miento de agua HM-20 N/mm2., consistencia
plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal ,e-
laborado en central en solera, incluso vertido,
compactado en zanja.

83,55 1.654,29

I2.32 1,000 ud SUSTITUCIÓN TUBERÍA GENERAL DE
TRANSPORTE F.D. 350mm
Partida de sustitución de tubería general de
transporte existente de fibro-cemeto diametro
350mm, por tuberías equivalentes en fundicion
ductil. Operación a realizar con tuberia de trans-
porte en carga, realizando las comunicaciones
previas a la compañía concesionaria municipal,
organizando las operaciones de forma coordina-
da con todos los servicios afectados para causar
las menores incidencias en las redes de abaste-

29.381,41 29.381,41
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cimiento de agua municipales y siempre supervi-
sados por la misma compañía concesionaria.
Se icnluyen en esta partida, las operaciones pre-
vias de conexión a otras redes, suministro  e ins-
talación de piezas especiales, codos, T`s, bridas
y todo lo necesario para la conexiona de la nue-
va red general de transporte a las redes secuda-
rias.
Se incluyen como elementos principales de la
instalación:
- 90 metro de tubería de fundicion ductil diametro
350mm y Clase de Presión C 40 según norma
UNE EN 545:2011. Unión automática flexible tipo
Standar mediante junta de elastómero en EPDM
según norma UNE EN 681-1:1996
- 4 ud T`s de fundición diametro 350mm con dia-
metro reducido de salida 100mm con bridas
- bridas de unión para tubería DN350mm fundi-
cion
-  bridas union para tuberia DN100mm fundicion
- 2 cono de reducción concentrica DN350/DN300
fundición ductil
- 1 Codo a 45º en tuberia DN350mm 
- 1 T DN350 con salida DN 200
- 1 válvula DN200
-   bridas union DN200 
- 2 válvula de corte DN100 
- 1 T DN350 salida DN150
- válvula de corte DN150
- 3 ud de válvula de corte DN350mm
- 2 collarín salida DN63mm
- 2 válvulas de corte DN75mm
- 1 collarin para tubería DN150mm con salida
DN75mm
- Acometidas a vivienda DN32mm
Incluye además p.p. de hormigonado de refuerzo
en la tuberia, elemntos de anclaje de las mismas,
operaciones auxiliares de conexion provisioanal
a tubería existente, by-pass de equilibrado de
presiones en las fases de corte de la instala-
ción... y todas las operaciones supervisadas por
la compañia concesionaria de los servicios de
abastecimiento de agua en el Concello.

Total Cap. 92.706,14
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I3.01 525,000 m CANAL. ELECTRICIDAD; 6 PP 160 (ROJO) + 1

PP 125 (VERDE)
Canalización de electricidad en zanja bajo calza-
da, de 0,60x1,5 m. para 6+1 conductos en mate-
rial termoplástico, 6 de PP (rojo)de 160 mm. de
diámetro y 1 de PP (verde)de 125 mm. de diáme-
tro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de
central de 8 cm. de recubrimiento superior e infe-
rior y 10 cm. lateralmente, tubos, soportes distan-
ciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables,
hormigón y relleno de la capa superior con tie-
rras procedentes de la excavación, en tongadas
<25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado
según normas de Fenosa y pliego de prescripcio-
nes técnicas particulares de la obra.

47,36 24.864,00

I3.02 250,000 m CANAL. ELECTRICIDAD; 4 PP 160 (ROJO) + 1
PP 125 (VERDE)
Canalización de electricidad en zanja bajo calza-
da, de 0,40x1,2 m. para 4+1 conductos en mate-
rial termoplástico, 4 de PP (rojo)de 160 mm. de
diámetro y 1 de PP (verde)de 125 mm. de diáme-
tro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de
central de 8 cm. de recubrimiento superior e infe-
rior y 10 cm. lateralmente, tubos, soportes distan-
ciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables,
hormigón y relleno de la capa superior con tie-
rras procedentes de la excavación, en tongadas
<25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado
según normas de Fenosa y pliego de prescripcio-
nes técnicas particulares de la obra.

38,68 9.670,00

I3.03 80,000 m CANAL. ELECTRICIDAD; 2 PP 160 (ROJO) + 1
PP 125 (VERDE)
Canalización de electricidad en zanja bajo calza-
da, de 0,40x1,0 m. para 2+1 conductos en mate-
rial termoplástico, 1 de PP (rojo)de 160 mm. de
diámetro y 1 de PP (verde)de 125 mm. de diáme-
tro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de
central de 8 cm. de recubrimiento superior e infe-
rior y 10 cm. lateralmente,, soportes distanciado-
res cada 70 cm, cuerda guía para cables, hor-
migón y relleno de la capa superior con tierras
procedentes de la excavación, en tongadas <25
cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado
según normas de Fenosa y pliego de prescripcio-
nes técnicas particulares de la obra.

30,01 2.400,80

I3.04 700,000 m CANAL. ELECTRICIDAD; 1 PP 160 (ROJO)
Canalización de electricidad en zanja bajo calza-
da, de 0,20x1 m. para 1 conductor de polipropile-
no de 160 mm. de diámetro (rojo), embebidos en
prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm.
de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. late-
ralmente, incluso excavación de tierras a máqui-
na en terrenos flojos, tubos, soportes distancia-
dores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hor-
migón y relleno de la capa superior con tierras
procedentes de la excavación, en tongadas <25
cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado

18,18 12.726,00
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según normas de Fenosa, dejando los tubos en-
terrados en línea de fachada y se colocará en la
piedra que los tape un distintivo de canalización
eléctrica, ejecutada según pliego de prescripcio-
nes técnicas particulares de la obra.

I3.05 3,000 ud REPOSICION REGISTRO DE ARQUETA TIPO
UNION FENOSA 120x80
Suministro e instalación de registro para arqueta
de Unión Fenosa de tipo rectangular para arque-
tas antiguas existentes de dimensiones aproxi-
madas 120x80cm, compuesto por marco y con-
tramarco de fundición, rellenables con el mismo
pavimento que la calle en que se integran, inclu-
so p.p. de pavimentos y ajustes en arqueta exis-
tente. Totalmente instalado.

243,98 731,94

I3.06 1,000 ud REFORMA DE ARQUETA EXISTENTE U.F. TI-
PO 120x80
Reforma de arqueta existente de Unión Fenosa
de tipo 120x80 para adaptarla a la nueva situa-
ción en calle, con la implementación de la misma
en altura, y cambio de la tapa existente del tipo
rectangular a tipo circular. Se incluyen aumento
de cotas de arqueta mediante muros de hor-
migón armado, pequeña solera para adpartarse
a nueva tapa y todas las operaciones necesarias
para adaptarla a su neuva cota de implantación.
Se incluyen además las notificaciones y tramites
a realizar con la compañía distribuidora para el
cambio de registro.

511,31 511,31

I3.07 1,000 ud ARQUETA B.T. 100x100x100cm EMBOC.
60cm
Arqueta registrable de acceso a M.T., con o sin
linea de servicio, de 100x100x100 cm. de medi-
das interiores, construida con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de
cemento, sobre solera de hormigón HA-
25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; en-
foscada y bruñida por el interior, con mortero de
cemento; con sumidero de PVC conectado a po-
zo de saneamiento; tapa de hormigón armado
con orificio para tapa redonda homologada por
Unión Fenosa Distribución para calzada inclui-
dos. Incluso excavación de zanja en terreno flojo,
10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2,
embocadura de conductos relleno de tierras, re-
lleno de tierras y transporte de sobrantes a verte-
dero, ejecutada según pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra.

513,55 513,55

I3.08 1,000 ud ARQUETA M.T. 140x110x130cm EMBOC.
60cm
Arqueta registrable de acceso a M.T., con o sin
linea de servicio, de 140x110x130 cm. de medi-
das interiores, construida con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de
cemento, sobre solera de hormigón HA-
25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; en-
foscada y bruñida por el interior, con mortero de
cemento; con sumidero de PVC conectado a po-

572,62 572,62
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zo de saneamiento; tapa de hormigón armado
con orificio para tapa redonda homologada por
Unión Fenosa Distribución para calzada inclui-
dos. Incluso excavación de zanja en terreno flojo,
10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2,
embocadura de conductos relleno de tierras, re-
lleno de tierras y transporte de sobrantes a verte-
dero, ejecutada según pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra.

I3.09 6,000 ud ARQUETA ELECTRICIDAD 180x110x160cm,
EMBOC. 60cm
Arqueta registrable de acceso a M.T., con o sin
linea de servicio, de 180x110x120 cm. de medi-
das interiores, construida con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de
cemento, sobre solera de hormigón HA-
25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; en-
foscada y bruñida por el interior, con mortero de
cemento; con sumidero de PVC conectado a po-
zo de saneamiento; tapa de hormigón armado
con orificio para tapa redonda homologada por
Unión Fenosa Distribución para calzada inclui-
dos. Incluso excavación de zanja en terreno flojo,
10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2,
embocadura de conductos relleno de tierras, re-
lleno de tierras y transporte de sobrantes a verte-
dero, ejecutada según pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra.

891,38 5.348,28

I3.10 16,000 ud ARQUETA ELECTRICIDAD DOS TAPAS UFD
100x70x50cm.
Arqueta tipo dos tapas UFD para distibución de
baja tensión, homologada por UFD  prefabricada,
con o sin linea de servicio, de dimensiones exte-
riores 110x73x50 m.,con ventanas para entrada
de conductos, incluso excavación de zanja en te-
rreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-
20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de
tierras y transporte de sobrantes a vertedero, eje-
cutada según pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra. Incluso tapa cuadrada de
dos tapas homologada por Unión Fenosa Distri-
bución para calzada.

496,01 7.936,16

I3.11 4,000 ud ARQUETA ELECTRICIDAD TRES TAPAS UFD
180x90x90cm.
Arqueta tipotres tapas UFD para distibución de
media tensión,homologada por UFD  prefabrica-
da, con o sin linea de servicio, de dimensiones
exteriores 180x90x90 m.,con ventanas para en-
trada de conductos, incluso excavación de zanja
en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza
HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relle-
no de tierras y transporte de sobrantes a vertede-
ro, ejecutada según pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra. Incluso tapa cua-
drada de dos tapas homologada por Unión Feno-
sa Distribución para calzada.

816,54 3.266,16

I3.12 3,000 ud REGISTRO ELECTRICIDAD EMBOC. 60cm
U.F.

265,76 797,28
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Suministro e instalación de  registro circular tipo
U.F. redonda homologada por Unión Fenosa Dis-
tribución para calzada, para instalación en arque-
ta existente,  incluso p.p. de pavimentos y ajus-
tes en arqueta existente. Totalmente instalado.

I3.13 15,000 m RETRANQUEO LINEA MT Y BT UNION FENO-
SA PARA INSTALACIÓN CONT.
Retranqueo de instalación actual de Unión Feno-
sa Distribución para instalación de contenedores
subterraneos, incluyendo:
- Linea eléctrica trifásica subterránea MT
1X240mm2 cable aislamiento RHZ1 12/20 Kv
1X240mm2 en tubo
- Empalmes en cable seco RHZ1 12/20 1X95-15-
240 
- Desmontaje de liena existente
- Linea subterránea RV 0,6/1 kV 4x50 Al
- Linea subterránea RV 0,6/1kv 1X240Al
- Empalmes RBAT/RBTS 
- Derivación en resina linea de baja tensión sub-
terranea
- Empalme RBTA/RBTS contractil en frio
- Desmontaje de conductores
- Canalización 4 tubos de 160mm
Incluso p.p. de accesorios excavación relleno
con hormigón, y todo lo necesario para la correc-
ta ejecución de la obra realizada por empresa
homologada por la compañia distribuidora e ins-
pección y control por parte de la misma.

111,30 1.669,50

I3.14 4,000 ud RETRANQUEO CRUCE LINEA BT PASO AE-
REO-SUBTERRAENO
Partida de retranqueo de actuales cruces aéreos
para su soterranización, a realizar en coodina-
ción y según indicaciones de compañía de distri-
bución UFD, realizada en cable Al RV 0,6/1kV,
conductor de aluminio con protección en politile-
no reticualdo y cubierta de PVC estabiliada. Se
incluye en esta partida los trámites a realizar con
la compañía suministradora para realizar el re-
tranqueo de linea

2.422,26 9.689,04

I3.15 1,000 ud CONTROL TÉCNICO OBRA
Realización de control técnico de obra por técni-
co competente según Compañía electrica perti-
nente.  i/todos los medios, accesorios, materiales
y operaciones necesarias, i/ todo aquello que  fi-
gura en planos y pliego condiciones. i/ medios
aux. y costes indirectos.

588,83 588,83

I3.16 1,000 ud DERECHOS SUPERVISIÓN BT
Derechos de supoervisión BT por compañía su-
ministradora.  i/ medios aux. y costes indirectos.

267,65 267,65

I3.17 12,000 ud SELLADO HASTA 6 TUBOS EN ARQUETA
EXISTENTE
Sellado de hasta 6 tubos de entrada arqueta
existente de compañía. Incluso ayudas albañi-
lería, medios auxilares y accesorios. Previa auto-
rización compañía.

10,05 120,60
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I3.18 144,000 ud TALADRO DIÁMETRO 170mm EN ARQUETA

HORMIGÓN
Taladro diámetro 170mm para entrada arqueta
existente de compañía. Incluso ayudas albañi-
lería, medios auxilares y accesorios. Previa auto-
rización compañía.

9,17 1.320,48

I3.19 1,000 ud ESTUDIO TÉCNICO INSTALACIÓN
Realización de estudio eléctrico de la instalación
eléctrica completa. Incluyendo la realización de
la documentación necesaria y exigida por Orga-
nismos oficiales y Compañías para la puesta
completa en servicio de la instalación electrica
ejecutada.  i/ medios aux. y costes indirectos.

481,77 481,77

Total Cap. 83.475,97
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I4.01 955,000 m CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES; 6

PVC 110
Canalización telecomunicaciones telefónica+R
en zanja hormigonada, de 0,45x1,01 m. para 9
conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de
diámetro, embebidos en prisma de hormigón
HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento su-
perior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso ex-
cavación de tierras a máquina en terrenos flojos,
tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuer-
da guía para cables, hormigón y relleno de la ca-
pa superior con tierras procedentes de la excava-
ción, en tongadas <25 cm., compactada al 95%
del P.N., ejecutado según normas de Telefónica
y pliego de prescripciones técnicas particulares
de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimen-
to).

23,03 21.993,65

I4.02 25,000 m CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES; 8
PP 63mm
Canalización telecomunicaciones telefónica+R
en zanja bajo calzada, de 0,45x1,01 m. para 8
conductos, en PP de 63 mm. de diámetro, embe-
bidos en prisma de hormigón HM-20 de central
de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10
cm. lateralmentes, tubos, soportes distanciado-
res cada 70 cm, cuerda guía para cables, hor-
migón y relleno de la capa superior con tierras
procedentes de la excavación, en tongadas <25
cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado
según normas de Telefónica y pliego de prescrip-
ciones técnicas particulares de la obra.

19,28 482,00

I4.03 700,000 m CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES; 3
PP 63mm
Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de
0,30x0,79 m. para 3 conductos, en PEAD de 63
mm. de diámetro, embebidos en prisma de hor-
migón HM-20 de central de 6 cm. de recubri-
miento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente,
tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuer-
da guía para cables, hormigón y relleno de la ca-
pa superior con tierras procedentes de la excava-
ción, en tongadas <25 cm., compactada al 95%
del P.N., ejecutado según normas de Telefónica
y pliego de prescripciones técnicas particulares
de la obra.

8,04 5.628,00

I4.04 6,000 ud ARQUETA TELECOMUN. PREFABR. S/TAPA
TIPO 1C 130x80X130cm
Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo
1C, de dimensiones interiore 130x80x130 cm,
con ventanas para entrada de conductos, incluso
excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de
hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadu-
ra de conductos relleno de tierras y transporte de
sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego
de prescripciones técnicas particulares de la
obra. No incluida tapa.

266,06 1.596,36
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I4.05 1,000 ud ARQUETA TELECOMUN. PREFABR. S/TAPA

TIPO 2A 106x70X120cm
Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo
2A, de dimensiones interiore 106x70x120 cm,
con ventanas para entrada de conductos, incluso
excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de
hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadu-
ra de conductos relleno de tierras y transporte de
sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego
de prescripciones técnicas particulares de la
obra. No incluida tapa.

232,56 232,56

I4.06 19,000 ud ARQUETA TELECOMUN. PREFABR. S/TAPA
TIPO 2P 80x80x120cm
Arqueta tipo "2P" de acceso a parcela prefabrica-
da según planos anejos, homologada, de dimen-
siones interiores 0,80x0,80x1,20m., con venta-
nas para entrada de conductos, incluso excava-
ción de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hor-
migón de limpieza H-125/40, embocadura de
conductos relleno de tierras y transporte de
sobrantes a vertedero, ejecutada segun pliego
de prescripciones técnicas particulares de la
obra. No incluida tapa.

371,35 7.055,65

I4.07 9,000 ud ARQUETA TELECOMUN. PREFABR. S/TAPA
TIPO D 110x90X100cm
Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo
D, de dimensiones interiores aproximadas
110x90x100cm, con ventanas para entrada de
conductos, incluso excavación de zanja en terre-
no flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20
N/mm2, embocadura de conductos relleno de tie-
rras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecu-
tada según pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra. No incluida tapa.

174,39 1.569,51

I4.08 1,000 ud ARQUETA TELECOMUN. PREFABR. S/TAPA
TIPO DM 110x47X100cm
Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo
DM, de dimensiones interiores aproximadas
90x48x100cm, con ventanas para entrada de
conductos, incluso excavación de zanja en terre-
no flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20
N/mm2, embocadura de conductos relleno de tie-
rras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecu-
tada según pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra. No incluida tapa.

103,83 103,83

I4.09 1,000 ud ARQUETA TELECOMUN. PREFABR. S/TAPA
TIPO H 80x70x90cm
Arqueta tipo "H" de acceso a parcela prefabrica-
da según planos anejos, homologada, de dimen-
siones aproximadas interiores 80x70x90cm., con
tapa articulada en dos partes independidntes,
con ventanas para entrada de conductos, incluso
excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de
hormigón de limpieza H-125/40, embocadura de

150,65 150,65
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conductos relleno de tierras y transporte de
sobrantes a vertedero, ejecutada segun pliego
de prescripciones técnicas particulares de la
obra. No incluida tapa.

I4.10 19,000 ud REGISTRO PAMREX COTA DE PASO 600
Suministro e instalación de registro tipo Pamrex
D400 de tapa circular paso 600 y marco cuadra-
do o redondo, a definir por la DF según ubicación
del registro, no visto o similar (con inscripción de
tipo de red), para condiciones de tráfico intenso
con tapa rellenable articulada con doble posición,
junta de insonorización y amortiguamiento con
elastomero y cajas de maniobra ergonómica. To-
tamente instalada como registro de pozo de sa-
neamiento incluso , macizado de hormigón, re-
cortes e integración en pavimento.

271,13 5.151,47

I4.11 9,000 ud TAPA RELLENABLE 4 PIEZAS PARA ARQUE-
TA TIPO D
Suministro e instalación de registro tapa relle-
nable 4 piezas para arqueta tipo D con marco y
contramarcos de dimensiones generales
125x106cm. Totamente instalada como registro
de arqueta incluso , macizado de hormigón, re-
cortes e integración en pavimento acabado en
hormigón desbastado y chapon identificativo.

480,44 4.323,96

I4.12 1,000 ud TAPA RELLENABLE 2 PIEZAS PARA ARQUE-
TA TIPO DM
Suministro e instalación de registro tapa relle-
nable 2 piezas para arqueta tipo DM con marco y
contramarcos de dimensiones generales
65x106cm. Totamente instalada como registro
de arqueta incluso , macizado de hormigón, re-
cortes e integración en pavimento acabado en
hormigón desbastado y chapon identificativo.

259,41 259,41

I4.13 1,000 ud TAPA RELLENABLE 2 PIEZAS PARA ARQUE-
TA TIPO H
Suministro e instalación de registro tapa relle-
nable 2 piezas para arqueta tipo H con marco y
contramarcos de dimensiones generales
84x94cm. Totamente instalada como registro de
arqueta incluso, macizado de hormigón, recortes
e integración en pavimento acabado en hor-
migón desbastado y chapon identificativo.

371,25 371,25

I4.14 6,000 ud TAPA TRIANGULAR CUATRUPLE CON MAR-
CO ARQ TIPO1C 150X98cm
Suministro e instalación de tapa triangular cua-
truple con marco 150x98 Norinco TI4S o similar
(con inscripción de telecomunicaciones), para ar-
queta tipo 1C, dundicón de grafito, articulada, D-
400 para condiciones de tráfico intenso, con tapa
articulada,apertura de tapas a 110º y bloqueo an-
tiretorno a 90º. Totamente instalada como regis-
tro de pozo de saneamiento incluso , macizado
de hormigón, recortes e integración en pavimen-
to.

363,15 2.178,90
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I4.15 1,000 ud TAPA TRIANGULAR CUATRUPLE CON MAR-

CO ARQ TIPO2A 125X88cm
Suministro e instalación de tapa triangular cua-
truple con marco 125x88 Norinco TI4S o similar
(con inscripción de telecomunicaciones), para ar-
queta tipo 1C, dundicón de grafito, articulada, D-
400 para condiciones de tráfico intenso, con tapa
articulada,apertura de tapas a 110º y bloqueo an-
tiretorno a 90º. Totamente instalada como regis-
tro de pozo de saneamiento incluso , macizado
de hormigón, recortes e integración en pavimen-
to.

326,75 326,75

I4.16 14,000 ud LOSA REDUCTORA HORMIGÓN ARMADO
150X1200cm
Losa reductora de hormigón armado de dimen-
siones entre  150cm>largo>120cm; 120cm>an-
cho>90cm; y 20cm espesor. Con orificio 70cm
x70cm para posterior tapa redonda de paso
d.60cm. Totamente instalada como registro ar-
queta incluso, macizado de hormigón, recortes e
integración en pavimento.

201,12 2.815,68

I4.17 22,000 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM
40x40X40 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 40x40x40 cm., medidas interio-
res, completa, y formación de agujeros para co-
nexiones de tubos. Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor  y p.p. de medios auxiliares, incluida la
excavación y el relleno perimetral posterior. Se
incluye también en esta partida p.p. de codos y
accesorios en tubería de PVC para bajante exis-
tente, la conexión de la acometida, o redes de
alimentación con la nueva arqueta

33,09 727,98

I4.18 80,000 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM
50x50x50 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 50x50x50 cm., medidas interio-
res, completa: y con tapa compuesta por marco y
contramarco rellenables con piedra o adoquin
igual a pavimento, con argollas para su posterior
inspección y chapon identificativo, y formación
de agujeros para conexiones de tubos. Colocada
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxilia-
res, incluida la excavación y el relleno perimetral
posterior. Se incluye también en esta partida p.p.
de codos y accesorios en tubería de PVC para
bajante existente, la conexión de la acometida, o
redes de alimentación con la nueva arqueta.

40,23 3.218,40

I4.19 8,000 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM
60x60x60 cm S/TAPA

65,67 525,36
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Arqueta prefabricada registrable de hormigón en
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 60x60x60 cm., medidas interio-
res, completa: y con tapa compuesta por marco y
contramarco rellenables con piedra o adoquin
igual a pavimento, con argollas para su posterior
inspección y chapon identificativo, y formación
de agujeros para conexiones de tubos. Colocada
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxilia-
res, incluida la excavación y el relleno perimetral
posterior. Se incluye también en esta partida p.p.
de codos y accesorios en tubería de PVC para
bajante existente, la conexión de la acometida, o
redes de alimentación con la nueva arqueta.

I4.20 22,000 ud TAPA Y MARCO 40X40CM FUND. RELLE-
NABLE C-250
Suministro e instalación tapa de registro com-
puesta por marco y contramarco de fundición
ductil 40x40cm, hidráulica, reforzada, clase C-
250 rellenable con pavimento acabado en hor-
migón desbastado, con argollas para su posterior
inspección y tachuela identificativa. Incluso con
refuerzo de zuncho perimetral en la parte supe-
rior, macizado de hormigón, recortes e integra-
ción en pavimento.

33,51 737,22

I4.21 80,000 ud TAPA Y MARCO 50X50CM FUND. RELLE-
NABLE C-250
Suministro e instalación tapa de registro com-
puesta por marco y contramarco de fundición
ductil 50x50cm, hidráulica, reforzada, clase C-
250 rellenable con pavimento acabado en hor-
migón desbastado, con argollas para su posterior
inspección y tachuela identificativa. Incluso con
refuerzo de zuncho perimetral en la parte supe-
rior, macizado de hormigón, recortes e integra-
ción en pavimento.

39,50 3.160,00

I4.22 8,000 ud TAPA Y MARCO 60X60CM FUND. RELLE-
NABLE C-250
Suministro e instalación tapa de registro com-
puesta por marco y contramarco de fundición
ductil 60x60cm, hidráulica, reforzada, clase C-
250 rellenable con pavimento acabado en hor-
migón desbastado, con argollas para su posterior
inspección y tachuela identificativa. Incluso con
refuerzo de zuncho perimetral en la parte supe-
rior, macizado de hormigón, recortes e integra-
ción en pavimento.

53,21 425,68

I4.23 6,000 ud CONEXIÓN A RED DE TELECOMUNICACIO-
NES EXISTENTE
Conexión a red existente de los operadore de te-
lecmunciaciones existentes en la zona (R - Tele-
fonica), consistente en canalización de 4 tubos
de PPØ63mm hasta una longitud de 12m, inclu-
so rotura de pavimento hasta la arqueta existen-
te, reposición del mismo, trámites y permisos con
las compañías. Totalmente ejecutado.

310,58 1.863,48



Obra: MELLORA E INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA DAS ENTRADAS DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Camino Francés -Ámbito Remodelación de la Rúa Concheiros

Presupuestos Parciales Pág. 71

Código Medición UM Descripción Precio Importe
I4.24 3,000 ud RETRANQUEO ARQUETA R EXISTENTE

Modificación de arqueta existente para adaptarla
al nuevo diseño urbano de la calle, incluso nueva
tapa de FD y modificación de arqueta existente,
realizado con el control de la compañía propieta-
ria de la linea de distribución.

622,04 1.866,12

I4.25 1,000 ud DESPLAZAMIENTO CABINA TELEFÓNICA
Desplazamiento de cabina telefónica existente,
retirada y acopio durante proceso de obra y reu-
bicación en calle rematada. Incluso p,p, de línea,
conexiones eléctricas y de telecomunicaciones

258,80 258,80

I4.26 15,000 m RETRANQUEO LINEA TELEFÓNICA EXISTEN-
TE
Retranqueo de liena de distribución de fibra de la
compañía Telefónica para instalación de conte-
nedores subterraneos, compuesta principalmen-
te por: realizada por empresa homologada por la
compañía y con control e inspección de la mis-
ma. Se incluyen en la partida:
- Linea de 6 tubos de diametro 110mm para red
principal
- Linea de 3 tubos de diametro 63mm para aco-
metidas
- Desmontaje de linea de 200 pares existente
- Suministro e instalación de nueva linea de 200
pares.
- Suministro e instalación de nueva linea de 100
pares.
- Suministro e instalación de nueva linea de 25
pares.
- Suministro e instalación de cable coaxial.
- Ajuste y activacion de amplificador de distribu-
ción.
- Conectores 5/8 para cable coax.
- Otras operaciones de desmontaje y ajuste de li-
neas existentes
- Lineas y empalmes en fibra optica.
Totalmente conexionado y probado. Operaciones
realizadas por empresa homologada por la com-
pañía y con control e inspección de la misma.

156,48 2.347,20

Total Cap. 69.369,87

Obra: MELLORA E INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA DAS ENTRADAS DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Camino Francés -Ámbito Remodelación de la Rúa Concheiros

Presupuestos Parciales Pág. 72

CH11.   INSTALACIONES. GAS
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
I5.01 30,000 ud ACOMETIDA GAS POLIETILENO Ø32

Acometida para gas en polietileno de D=32 mm,
SDR 11, para redes de distribución hasta 6 m. de
longitud desde la red a la válvula de acometida,
trampillon de fundición circular, i/excavación y re-
posición de zanja, protección de tubo, etc., termi-
nada. Incluye tramites y gestión con compañía
suministradora

298,15 8.944,50

I5.02 17,000 ud ACOMETIDA GAS POLIETILENO Ø40
Acometida para gas en polietileno de D=40m,
SDR 11, para redes de distribución hasta 6 m. de
longitud desde la red a la válvula de acometida,
trampillon cuadrado, i/excavación y reposición de
zanja, protección de tubo, etc., terminada. Inclu-
ye tramites y gestión con compañía suministra-
dora

373,45 6.348,65

I5.03 1,000 ud ACOMETIDA GAS POLIETILENO Ø63
Acometida para gas en polietileno de D=63 mm,
SDR 11, para redes de distribución hasta 6 m. de
longitud desde la red a la válvula de acometida,
i/excavación y reposición de zanja, protección de
tubo, trampillon de fundición circular etc., termi-
nada. Incluye tramites y gestión con compañía
suministradora

416,45 416,45

I5.04 10,000 ud TRAMPILLON GAS NATURAL ACOMETIDA
Suministro e instalación de arqueta registro de
válvula de acometida de tipo redonda o cuadra-
da, a elegir por la DF, homologada por Gas Natu-
ral Distribución.

49,64 496,40

I5.05 15,000 m PROTECCION ACERO TUBERIA GAS
Suministro e instalación de protección de tuberái
de gas existente mediante plancha de acero
según indicaciones de empresa Gas Natural dis-
tribución.

105,23 1.578,45

I5.06 3,000 m TUBERÍA PE D=110 mm.SDR 11
Tubería de polietileno de D=110 mm. SDR 11,
para instalaciones receptoras enterradas, incluso
pruebas de presión, excavación y reposición de
zanjas y p.p. de accesorios (codos, tes, mangui-
tos, caps, banda de señalización, etc.), excepto
válvulas de línea.

20,10 60,30

I5.07 30,000 m RETRANQUEO TUBERIA GAS PE D=160
Modificación de trazado de linea de distribución
de gas natural existente por las variaciones en la
configuración de la calle, incluyendo el by-pass
en tuberias enterrada existente utilizando tubería
PE D=160 SDR11, banda de señalización y el-
mentos de protección de otras instalaciones. In-
cluso p.p. de operaciones de by-pass, llaves de
corte y todo lo necesario para realizar las opera-
ciones por empresa homologada por la empresa
distribuidora y con control y de la misma.

75,55 2.266,50

I5.08 35,000 ud OBRA CIVIL ACOMETIDA GAS NATURAL 92,86 3.250,10
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Obra civil para instalación de acometida de gas
natural a realizar por compañía Gas Natual Dis-
tribución, incluyendo excavación desde red gene-
ral hasta límite de parcela, cama de arena y relle-
no de zanja correspondiente, según indicaciones
de la compañía.

Total Cap. 23.361,35
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CH12.   ALUMBRADO PUBLICO-SEMOFOROS
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
I6.01 1,000 ud CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 6 SAL.

ARELSA MONOLIT + REGULACION
Cuadro de mando para alumbrado público de ti-
po Monolit-2 de Arelsa o equivalente, fabricado
en acero inoxidable, con módulo de compañía
con contador eléctrico y fusibles, módulo de aho-
rro energético compuesto por reductor-regulador
de flujo Arestat-M 22(22 kVA), modulo de tele-
gestión y telecomuniciones Urbilux 3G y módulo
de abonado con interruptor general, conexiones
eléctricas y protecciones eléctricas. Incluso 
zócalo y bancada de acero inoxidable de 300mm
de altura, modulo auxilar con rejillas de ventila-
ción y panel con vinilo a elegir por la D.F. Total-
mente instalada incluso p.p. de conexiones eléc-
tricas y programación.

13.415,91 13.415,91

I6.02 1,000 ud ELIMINACION CUADRO DE MANDO
ALUMBRADO EXISTENTE
Partida para eliminar cuadro de mando y protec-
ción existente en calle, incluyendo la comunica-
ción y gestiones con la empresa concesionaria
del mantenimiento del alumbrado púublico en el
Concello y empresa distribuidora Unión Fenosa
Distribución, además de las comprobaciones ne-
cesarias antes de su supresión.

390,57 390,57

I6.03 1,000 ud CUADRO MANDO CONTENEDORES Y SERVI-
CIOS MUNCIPALES
Cuadro de mando para servicios municipales pa-
ra alimentaicón a los servicios de contenedores
subterraneos, pilonas de alimentación eléctrica y
semáfonos, de tipo Monolit de Arelsa, fabricado
en acero inoxidable, con módulo de compañía
con contador eléctrico y fusible  y módulo de
abonado con interruptor general, conexiones
eléctricas y protecciones eléctricas según esque-
mas unifilares de proyecto. Incluso  zócalo y ban-
cada de acero inoxidable de 300mm de altura,
modulo auxilar con rejillas de ventilación y panel
con vinilo a elegir por la D.F. Totalmente instala-
da incluso p.p. de conexiones eléctricas y progra-
mación.

3.659,80 3.659,80

I6.04 2,000 ud ACOMETIDA ELÉCTRICA A CUADROS
ALUMBRADO Y SERVICIOS
Acometida a cuadro desde linea subterranea de
BT para cuadrod e contendores subterráneos,
formada por conductores de AL de tipo XZ1 0,6/1
kV 4x(1x50mm2), canalizado bajo conducto de
PP Ø25mm, incluso excavación, instalada, trans-
porte, montaje y conexionado. Se incluyen en es-
ta partida los trámites y permisos necesarios pa-
ra la realización de la acometida con la com-
pañía subministradora de energía eléctrica.

869,77 1.739,54

I6.05 1,000 ud PILONA Be-NRJ TOMAS DE FUERZA 4.145,74 4.145,74
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Suministro e instalacion de pilona semiautomáti-
ca para el suministro de energía Be-NRJ Urbaco
BDE1019 o similar, con 3 tomas monofásicas de
16A + 1 toma 32A trifásica incluido cajón perdi-
do. Incluso excavación de zanja en terreno flojo,
10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2,
relleno de tierras y transporte de sobrantes a ver-
tedero, sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I,
ligeramente armada con mallazo, ejecutada
según pliego de prescripciones técnicas particu-
lares de la obra. Incluido p.p. de accessorios,
cableado y conexiones. Incluido medios auxilia-
res, perdoreciones y ayudas a la abañilaría Tor-
talmente instalada, conexionada y probada.

I6.06 822,000 m LÍN.ALUMB.P 4(1x6)+T.16Cu
Línea de alimentación de alumbrado público
compartiendo canalización con servicios se-
mafóricos, formada por conductores de cobre
4(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,
incluso cable para red equipotencial tipo VV-750
de 16mm, totalmente instalada, transporte, mon-
taje y conexionado.

6,03 4.956,66

I6.08 640,000 m LÍN.CONTENEDORES + POSTES RETRACTIL
.P.4(1x6)+T. 16Cu.
Línea de alimentación para sistema de contene-
dores enterrados formada por conductores de
cobre 4(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1
kV,+TT 16mm Cu, en tubo de reserva de alumra-
do, totalmente instalada, transporte, montaje y
conexionado.

6,03 3.859,20

I6.09 89,000 m LIN.ALUMB.P.2(1x2,5mm)
Línea de alimentación para alumbrado público
formada por conductores de cobre 2(1x2,5)
mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, para re-
des de alimentación a luminarias o conexiones a
receptores totalmente instalada, transporte, mon-
taje y conexionado.

5,43 483,27

I6.10 17,000 ud PICA DE PUESTA A TIERRA ALUMBRADO
 Puesta a tierra con pica de cobre de al menos 3
m. de profundidad y soldadura de aluminio y
puente de prueba. Instalada según REBT.

67,06 1.140,02

I6.11 2,000 ud PUESTA A TIERRA DE MOBILIARIO METALI-
CO
Instalación de puesta a tierra de mobiliario urba-
no metálico situado a menos de 2 metros de las
luminarias, realizado con conductor de
cobre16mm2 y conexonión a la red de tierras de
la instalación según REBT.

77,14 154,28

I6.12 6,000 ud CONEXION CON RED EXISTENTE 158,53 951,18
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Partida de conexión con red existente de
alumbrado público para realizar la conexión en el
cuadro nuevo. Incluso, caja estanca, cableado y
todas las operaciones necesarias. Se incluye co-
municación y gestión de la operación con la com-
pañía concesionaria muncipal de mantenimiento
de alumbrado público.

I6.13 6,000 ud TALLO DE CONEXIÓN A LINEAS EXISTEN-
TES
Tallo de conexión desde arqueta a tendidos
aéreos en red de alumbrado y telecomunicacio-
nes, a base de tubo de acero galvanizado en ca-
liente de 40 mm de diámetro, con codos y acce-
sorios. Instalado

44,63 267,78

I6.14 23,000 ud TALLO CONEXIÓN ARQUETA-FAROLA.; TU-
BO COBRE. D=25mm.
Tallo de conexión desde arqueta a tendidos
aéreos en red de alumbrado, a base de tubo de
cobre de 25 mm de diámetro, con codos y acce-
sorios incluso conexión con línea de tierra. Insta-
lado según REBT.

28,35 652,05

I6.15 8,000 ud CAJA ESTANCA CONEXION ALUMBRADO
CON GEL SELLADOR
Realización de conexiónes estanca en red de
alumbrado público para asegurar la estanquei-
dad de derivadores, compuesta principalmente
por:
- caja conexión estanca IP65 de dimensiones
aproximadas 320x240x125
- prensaestopas de tipo IP68 para entrada y sali-
da de cables 
- relleno con gel Zaubergel de Wurth o similar,
gel aislante de dos componentes para instalacio-
nes sumergidas IP68 suministrado con espatula
y recipiente.

72,46 579,68

I6.16 23,000 ud RETIRADA DE CABLEADO Y RETIRADA DE
LUMINARIAS
Retirada del cableado existente en red subterra-
nea de alumbrado público una vez sea instalado
el nuevo cableado además del retirado de las lu-
minarias existentes, incluso transporte a almacén
de compañía concesionaria.

85,94 1.976,62

I6.17 90,000 m CANALIZACIÓN 5 PP 110mm
Canalización de 5 conductos de polipropileno de
110 mm. de diámetro (rojo), embebido en prisma
de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de re-
cubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateral-
mente, tubos, soportes distanciadores cada 70
cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno
de la capa superior con tierras procedentes de la
excavación, en tongadas <25 cm., compactada
al 95% del P.N., ejecutado según normas de
Comp y pliego de prescripciones técnicas parti-
culares de la obra.

19,08 1.717,20

I6.18 306,000 m CANALIZACION 4 PP 110mm 17,42 5.330,52
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Canalización de 4 conductos de polipropileno de
110 mm. de diámetro (rojo), embebido en prisma
de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de re-
cubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateral-
mente, tubos, soportes distanciadores cada 70
cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno
de la capa superior con tierras procedentes de la
excavación, en tongadas <25 cm., compactada
al 95% del P.N., ejecutado según normas de
Comp y pliego de prescripciones técnicas parti-
culares de la obra.

I6.19 196,000 m CANALIZACION 2 PP 110mm
Canalización de 2 conductos de polipropileno de
110 mm. de diámetro (rojo), embebido en prisma
de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de re-
cubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateral-
mente, tubos, soportes distanciadores cada 70
cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno
de la capa superior con tierras procedentes de la
excavación, en tongadas <25 cm., compactada
al 95% del P.N., ejecutado según normas de
Comp y pliego de prescripciones técnicas parti-
culares de la obra.

14,27 2.796,92

I6.20 58,000 m CANALIZACION 1 PP 110mm
Canalización de 1 conductos de polipropileno de
110 mm. de diámetro (rojo) anexo a red existen-
te, embebido en prisma de hormigón HM-20 de
central de 8 cm. de recubrimiento superior e infe-
rior y 10 cm. lateralmente, tubos, soportes distan-
ciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables,
hormigón y relleno de la capa superior con tie-
rras procedentes de la excavación, en tongadas
<25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado
según normas de Comp y pliego de prescripcio-
nes técnicas particulares de la obra.

12,32 714,56

I6.21 45,000 m CANALIZACIÓN 1 PP 63mm

Canalización de 1 conductos de polipropileno de
63 mm. de diámetro (rojo) anexo a red existente,
embebido en prisma de hormigón HM-20 de cen-
tral de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior
y 10 cm. lateralmente, tubos, soportes distancia-
dores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hor-
migón y relleno de la capa superior con tierras
procedentes de la excavación, en tongadas <25
cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado
según normas de Comp y pliego de prescripcio-
nes técnicas particulares de la obra.

11,70 526,50

I6.22 50,000 m TUBO ACERO INOX. DIAMETRO 32mm
ALUMBRADO
Suministro e instalación de canalización de acero
inoxidable para instalación de alumbrado público
adosado en pared, de diametro 32mm, incluso
p.p. de caja de conexiones IP65, abrazaderas
para instalación adosada, puesta a tierra y todo
lo necesario para su intalación según REBT
2002.

11,15 557,50
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I6.23 55,000 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM

40x40X40 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 40x40x40 cm., medidas interio-
res, completa, y formación de agujeros para co-
nexiones de tubos. Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor  y p.p. de medios auxiliares, incluida la
excavación y el relleno perimetral posterior. Se
incluye también en esta partida p.p. de codos y
accesorios en tubería de PVC para bajante exis-
tente, la conexión de la acometida, o redes de
alimentación con la nueva arqueta

33,09 1.819,95

I6.24 1,000 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM
50x50x50 cm S/TAPA
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 50x50x50 cm., medidas interio-
res, completa: y con tapa compuesta por marco y
contramarco rellenables con piedra o adoquin
igual a pavimento, con argollas para su posterior
inspección y chapon identificativo, y formación
de agujeros para conexiones de tubos. Colocada
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxilia-
res, incluida la excavación y el relleno perimetral
posterior. Se incluye también en esta partida p.p.
de codos y accesorios en tubería de PVC para
bajante existente, la conexión de la acometida, o
redes de alimentación con la nueva arqueta.

40,23 40,23

I6.25 55,000 ud TAPA Y MARCO 40X40CM FUND. RELLE-
NABLE C-250
Suministro e instalación tapa de registro com-
puesta por marco y contramarco de fundición
ductil 40x40cm, hidráulica, reforzada, clase C-
250 rellenable con pavimento, con argollas para
su posterior inspección y tachuela identificativa.
Incluso con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior, macizado de hormigón, recortes e
integración en pavimento acabado en hormigón
desbastado.

33,51 1.843,05

I6.26 1,000 ud TAPA Y MARCO 50X50CM FUND. RELLE-
NABLE C-250
Suministro e instalación tapa de registro com-
puesta por marco y contramarco de fundición
ductil 50x50cm, hidráulica, reforzada, clase C-
250 rellenable con pavimento, con argollas para
su posterior inspección y tachuela identificativa.
Incluso con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior, macizado de hormigón, recortes e
integración en pavimento acabado en hormigón
desbastado.

39,50 39,50

I6.27 11,000 ud LUMINARIA TIPO CASCO HISTORICO SAN-
TIAGO DE COMPOSTELA

441,94 4.861,34
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Suministro y colocación de farola tipo Casco
Histórico Santiago de Compostela color verde
para colocar en fachadas edificaciones modelo
Billa LRA/P 105X AX de Ros o equivalente, con
cuerpo superior, inferior y zócalo para fijación de
luminaria en fundición de aluminio inyectado,
cúpula de plancha de aluminio repulsado, difuso-
res de metacrilato transparentes o dispersión an-
tireflex, fuente de alimentación fijada sobre basti-
dor metálico, cierre mediante tornilos de acero
inoxidable accionable con herramienta simple,
pintada en oxiron verde. IP-66, IK-10, clase eléc-
rrica I, con equipo y lámpara LED, incluso brazo
de fundición de aluminio tipo BRA-711, 2437K
SUPERwarmwhite / 6-36W / IP65 / Sistema de
control y regulación a definir por el Ayuntamien-
to. Se incluye en esta partida, caja estanca de
conexiones y portafusibles en pared tipo CF-101-
T de Sertem o similar, conexiones con red
alumbrado público y colocación de brazo con ta-
cos químicos. Totalmente instalada

I6.28 3,000 ud REPARACIÓN FAROL EXISTENTE
Reparación de farol existente e implementación
del módulo led Braunlighting

409,22 1.227,66

I6.29 1,000 ud CAJA DE CONEXIONES SERTEM CF-101-T
Suministro e instalación de caja de conexiones
portafusibles estanca Sertem CF101-T o similar
para instalaciónes de alumbrado público, incluso
p.p. de conexiones eléctricas y accesorios de
instalación.

20,16 20,16

I6.30 15,000 ud LUMINARIA EN CATENARIA CIRCUS LIRA
Suministro y colocación de luminarias en catena-
ria montadas en dos tramos consecutivos, sin co-
nexiones eléctricas o mecánicas entre ellos. Ca-
da uno de los tramos se detalla a continuación.
Todas las luminarias deben quedar a 6m altura.
Modelo SALVI CIRCUS LIRA o equivalente,
adaptadas a catenaria, 3000K / 32 LED / APROX
60W / gris plata / G2 P:60W / Sistema de control
y regulación definido por el Concello. Fotometría
asimétrica de área, identificada como luminarias
L3. Cada luminaria dispondrá de doble terminal
Horquilla superior Ø6 100 para anclaje a la Cate-
naria, p.p. de repaso de peana de fijación para
diámetro mayor de 100mm. Totalmente colocada
y conexionada.

332,11 4.981,65

I6.31 9,000 ud LUMINARIA EN POSTE MEYER MONOSPOT
Suministro y colocación de luminarias P1 monta-
da en postes extremos de catenaria [7A3 · 7B1 ·
7B5] tipo proyector MEYER MONOSPOT 3 VA-
RIO OPTIC o equivalente, silver grey, 3000K /
High Performance LED (zhaga) / APROX 35W /
IP67 ENEC IK08 / ángulo variable 11° - 48° /
Sistema de control y regulación a definir por el
Concello, p.p. de repaso de peana de fijación pa-
ra diámetro mayor de 100mm. totalmente coloca-
da y conexionada.

1.019,43 9.174,87
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I6.32 8,000 ud SISTEMA DE POSTE PARA CATENARIA

Suministro e instalación de Poste SALVI GOTA
O EQUIVALENTE, en acero galvanizado de es-
pesor 5mm, de 72000mm de altura con doble re-
gistro para posibilitar la disposición de otros ser-
vicios municipales anclados sobre el mismo pos-
te [POST GOTA 7,2M 2 DOORS
PAQ700NL1000]. Báculo con acabado con pintu-
ra antigraffitti hasta una altura de 3000mm. Siste-
ma de Tensor Horquilla Inox Ø6 M12 320/440
para catenaria. Zapata de hormigón armado de
120x120x120 cm. Placa de anclaje oculta bajo
pavimento. 
Totalmente instalada, incluso p.p. de conexiones
eléctricas y de control.

2.716,95 21.735,60

I6.33 375,000 m SISTEMA DE CATENARIA
Suministro e instalación de sistema de Catenaria
SALVI GOTA o equivalente con cableado RV K
3X2.5+2X1.0 con fijador de acero PVP/M, con
tensores de horquilla de acero inoxidable de 6
mm de diámetro M12 320/440 y terminales con
horquilla de 6 mm de diámetro, p.p. de acceso-
rios y otros elementos de montaje. totalmente co-
locado y conexionado.

25,44 9.540,00

I6.34 3,000 ud LUMINARIA SIMES GHOST QUADRATO EM-
POTRADA
Suministro e instalación de luminaria empotrada
de pared estanca Simes Ghost Quadrato o
equialente, con tecnología LED, PI 65, clase I,
IK06, con modulo LED 12 W, 3000 K, Ra>80. To-
talemente instalada en pared, incluso p.p. de co-
nexiones eléctricas y anclajes.

389,35 1.168,05

I6.35 5,000 ud LUMINARIA BEGA 33238 LED
Suministro e instalación de luminaria de pared
estanca Bega modelo 33.238 o similar con tecno-
logía LED, PI 65, clase I, IK09, con modulo LE
30.2 W, 3000 K, Ra>80, y flujo luminos 1327 lu-
menes. Totalemente instalada en pared, incluso
p.p. de conexiones eléctricas y anclajes.

424,26 2.121,30

I6.36 100,000 m CABLE FIBRA OPTICA 64 FIBRAS MONOMO-
DO
Metro lineal de suministro e instalación de cable
de Fibra Optica con 64 fibras monomodo,
(64x9/125), construcción tipo PESP-DR. Includio
medios auxiliars e i p.p. de accesorios. Totalemte
montada y probada

3,74 374,00

I6.37 100,000 m CABLE FIBRA OPTICA 36 FIBRAS MONOMO-
DO
Metro lineal de suministro e instalación de cable
de Fibra Optica con 36 fibras monomodo,
(36x9/125), construcción tipo PESP-DR. Includio
medios auxiliars e i p.p. de accesorios. Totalemte
montada y probada.

2,51 251,00

I6.38 100,000 m CABLE FIBRA OPTICA 24 FIBRAS MONOMO-
DO

2,20 220,00
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Metro lineal de suministro e instalación de cable
de Fibra Optica con 24 fibras monomodo,
(24x9/125), construcción tipo PESP-DR. Includio
medios auxiliars e i p.p. de accesorios. Totalemte
montada y probada.

I6.39 100,000 m CABLE FIBRA OPTICA 6 FIBRAS MONOMO-
DO
Metro lineal de suministro e instalación de cable
de Fibra Optica con 6 fibras monomodo,
(6x9/125), construcción tipo PESP-DR. Includio
medios auxiliars e i p.p. de accesorios. Totalemte
montada y probada.

3,81 381,00

I6.40 50,000 ud UNIDAD DE FUSIÓN FIBRA ÓPTICA-FIBRA
ÓPTICA EN EMPALME
Suministro e instalación de unidad de fusión fibra
óptica - fibra óptica en empalme, incluso aporta-
ción de tubito de alojamiento de fusión. i p.p. ac-
cesorios. Totalmente montada y probada.

21,94 1.097,00

I6.41 25,000 ud UNIDAD DE FUSIÓN FIBRA ÓPTICA-PIG TAIL
Suministro e instalación de unidad de fusión fibra
óptica - pig tail, incluso aportación de tubito de
alojamiento de fusión. i p.p. accesorios. Total-
mente montada y probada.

22,90 572,50

I6.42 9,000 ud UNIDAD INSTALACIÓN DE EMPALME EN AR-
QUETA
Suministro e instalación de unidad de instalación
de empalme en arqueta, incluso acondiciona-
mento de tubitos para alojar fusiones y cables de
fibra óptica dentro de dcho empalme. i p.p. ac-
ceorios. Totalmente montada y probada

44,23 398,07

I6.43 4,000 ud MANGUITO TERMORETRACTIL CIRCULAR
Suministro e instalación de manguito termo-
retráctil circular para sellado de cables de fibra
óptica en empalme. Incluido mediso auxiliares e i
p.p. acccesorios. Totalmente contado y probado.

30,98 123,92

I6.44 2,000 ud CAJA EMPALME CON BANDEJAS
Suministro e instalación de caja de empalme mo-
delo FOSC-400A o similar, con 2 bandejas para
24 tubitos e kit de sellado. Incluido medios auxi-
liares e i. p.p. accesorios. Totamente montada y
probada

256,98 513,96

I6.45 4,000 ud PREPARACIÓN DE EXTREMO CABLE FIBRA
ÓPTICA
Preparación de extremo de cable de fibra óptica
para posterior empalme en torpedo o subastidor.
Incluido medios auxiliares e i. p.p. accesorios.
Totalmente montado y probado.

44,03 176,12

I6.46 25,000 ud PIG-TAIL SC/UPC CON CORDON MONOMO-
DO DE 900 MICRAS
Suministro e instalación de pig-tail SC/UPC con
cordón monomodo de 900 micras. Incluido me-
dios auxiliares e i. p.p. accesorios. Totalmente
montada y probada.

11,92 298,00
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I6.47 25,000 ud ADAPTADOR SC/SPC

Suministro e instalación de adaptador SC/UPC.
Incluido medios auxiliares e i. p.p. accesorios.
Totalmente montada y probada.

3,94 98,50

I6.48 15,000 ud JUMPER SC/UPC-FC/UPC CON CORDON MO-
NOMODO 900MICRAS
Suministro e instalación de jumper SC/UPC-
FC/UPC con cordón monomodo de 900 micras,
de 3 metros de longitud. Incluido medios auxilia-
res e i.p.p. accesorios. Totalmente montado y
probado.

26,58 398,70

I6.49 2,000 ud SUBASTIDOR-REPARTIDOR ÓPTICO PARA
RACK 19"
Suministro e instalación de subastidor-repartidor
óptico para Rack de 19" de una bandeja con 24
saidas. Incluido medios auxiliares e i.p.p. acceso-
rios. Totalmente montado y probado.

341,38 682,76

I6.50 4,000 ud UNIDAD MEDIDA REFLECTOMETRÍA Y PO-
TENCIA EN RUTA 4 FIBRAS ÓPTICAS
Realización de medida de reflectrometría y po-
tencia en ruta de 4 fibras ópticas, en 1310 nm y
1550 nm, en ámbas direcciones, con aportación
de documentación. Incluido medios auxiliares

85,05 340,20

I6.51 400,000 ud RETIRADA CABLEADO TRÁFICO
Partida de retirada del cableado existente en red
subterranea de tráfico y seguridad una vez sea
instalado el nuevo cableado, incluso transporte a
almacén de compañía concesionaria.

0,52 208,00

I6.52 1,000 ud LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ALUMBRADO
PÚBLICO
Partida de legalizacion de la instalacion de
alumbrado público incluyendo proyecto realizado
por técnico competente, inspección por organis-
mo de control autorizado, tasas de tramitación en
la delegación provincial de Industria, tramitación
y seguimiento de los expedientes hasta su com-
pleto registro.

2.034,14 2.034,14

Total Cap. 116.756,73



Obra: MELLORA E INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA DAS ENTRADAS DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Camino Francés -Ámbito Remodelación de la Rúa Concheiros

Presupuestos Parciales Pág. 83

CH13.   SEGURIDAD Y SALUD
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
1301 1,000 ud SEGURIDAD Y SALUD

Conjunto de medidas para el control de la seguri-
dad y salud laboral durante el transcurso de las
obras, incluso equipos de protección individual,
protecciones colectivas, instalaciones de higiene
y bienestar para el personal de obra, medicina
preventiva e instalaciones provisionales.

14.435,70 14.435,70

Total Cap. 14.435,70
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1401 1,000 ud GESTIÓN DE RESIDUOS

ud. Labores de gestión de residuos en aplicación
del Real Decreto 105/2008, incluyendo transpor-
te de escombros al vertedero autorizado por
transportista autorizado por la Consellería de Me-
dio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Ga-
licia, a una distancia menor de 20km, y a al-
macén Municipal en el Polígono del Tambre (re-
siduos reutilizables), considerando ida y vuelta
con camión basculante cargado a máquina y con
pp. de medios auxiliares, incluido el transporte
de elementos de fibrocemento con amianto pro-
cedentes de una demolición, a vertedero es-
pecífico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos,
previamente plastificados y paletizados, con ca-
non de vertido por entrega a gestor autorizado
de residuos peligrosos, materiales de aislamiento
y materiales de construcción que contienen
amianto procedentes de la construcción o demo-
lición.

22.346,14 22.346,14

Total Cap. 22.346,14
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Resumen de Capítulos Pág. 1

CH01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS
  

113.262,35

CH02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
  

159.333,57

CH03 ESTRUCTURAS Y CONTENCIONES
  

16.019,65

CH04 FIRMES Y PAVIMENTOS
  

655.308,44

CH05 JARDINERÍA
  

97.426,46

CH06 MOBILIARIO, SEÑALIZACIÓN Y VARIOS
  

268.918,00

CH07 INSTALACIÓN SANEAMIENTO
  

108.802,56

CH08 INSTALACIÓN ABAST. DE AGUA Y RIEGO
  

92.706,14

CH09 INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN
  

83.475,97

CH10 INSTALACIÓN TELEFONÍA - USOS MÚLTIPLES
  

69.369,87

CH11 INSTALACIONES. GAS
  

23.361,35

CH12 ALUMBRADO PUBLICO-SEMOFOROS
  

116.756,73

CH13 SEGURIDAD Y SALUD
  

14.435,70

CH14 GESTIÓN DE RESIDUOS
  

22.346,14
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Presupuesto de Ejecución Material Pág. 1

Nº Capítulo Descripción Importe
CH01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS 113.262,35

 

CH02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 159.333,57

 

CH03 ESTRUCTURAS Y CONTENCIONES 16.019,65

 

CH04 FIRMES Y PAVIMENTOS 655.308,44

 

CH05 JARDINERÍA 97.426,46

 

CH06 MOBILIARIO, SEÑALIZACIÓN Y VARIOS 268.918,00

 

CH07 INSTALACIÓN SANEAMIENTO 108.802,56

 

CH08 INSTALACIÓN ABAST. DE AGUA Y RIEGO 92.706,14

 

CH09 INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN 83.475,97

 

CH10 INSTALACIÓN TELEFONÍA - USOS MÚLTIPLES 69.369,87

 

CH11 INSTALACIONES. GAS 23.361,35

 

CH12 ALUMBRADO PUBLICO-SEMOFOROS 116.756,73

 

CH13 SEGURIDAD Y SALUD 14.435,70

 

CH14 GESTIÓN DE RESIDUOS 22.346,14

 

 

Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la cantidad de:

Un millón ochocientos cuarenta y un mil quinientos veintidós euros con noventa y tres
cents.

1.841.522,93
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RESUMEN DE CAPÍTULOS

Resumen de Capítulos Pág. 1

Nº Capítulo Descripción Importe
CH01

 

DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS

 

113.262,35

CH02

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS

 

159.333,57

CH03

 

ESTRUCTURAS Y CONTENCIONES

 

16.019,65

CH04

 

FIRMES Y PAVIMENTOS

 

655.308,44

CH05

 

JARDINERÍA

 

97.426,46

CH06

 

MOBILIARIO, SEÑALIZACIÓN Y VARIOS

 

268.918,00

CH07

 

INSTALACIÓN SANEAMIENTO

 

108.802,56

CH08

 

INSTALACIÓN ABAST. DE AGUA Y RIEGO

 

92.706,14

CH09

 

INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN

 

83.475,97

CH10

 

INSTALACIÓN TELEFONÍA - USOS MÚLTIPLES

 

69.369,87

CH11

 

INSTALACIONES. GAS

 

23.361,35

CH12

 

ALUMBRADO PUBLICO-SEMOFOROS

 

116.756,73

CH13

 

SEGURIDAD Y SALUD

 

14.435,70

CH14

 

GESTIÓN DE RESIDUOS

 

22.346,14

1.841.522,93
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 1.841.522,93

13,00 % GASTOS GENERALES 239.397,98

6,00 110.491,38% BENEFICIO INDUSTRIAL

SUMA 2.191.412,29

21,00 % IVA 460.196,58

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 2.651.608,87

Asciende el presente presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de:

Dos millones seiscientos cincuenta y un mil seiscientos ocho euros con ochenta y siete cents.

En A Coruña, Mayo de 2019

El Arquitecto Autor del Proyecto

Fdo.: Eduardo Cruz Aguiar

V.B. del Ingeniero de C.C. y P.
Director del Proyecto

Fdo.: Carlos J. Lefler Guillón

Presupuesto Base de Licitación Pág. 1
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