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1. ANTECEDENTES Y OBJETO 

 En Julio del 2012 se redactó por los arquitectos superiores Alfredo Garrote Pazos colegiado número 1440, 

Mónica Mesejo Conde colegiada número 1475, Iría Pérez Miranda colegiada número 3194 e Ignacio Lázaro 

Quintela colegiado número 3.877 del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, el plan parcial del sector de suelo 

urbanizable I-2 “Polígono dos Muiños”, del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de Zas, estableciendo 

las determinaciones estructurantes de la ordenación urbanística necesarias para la transformación de los terrenos 

para proceder a su urbanización y edificación dirigida a la construcción de  uso industrial. 

 

Con fecha de septiembre de 2012 se redactó, por el técnico que suscribe, PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL 

SECTOR DE SUELO URBANIZABLE I-2. “POLÍGONO DOS MUIÑOS”. En diciembre de 2018 se recibe 

notificación de los promotores para que se proceda a redactar un nuevo PROYECTO REFUNDIDO DE 

URBANIZACIÓN DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE I-2. “POLÍGONO DOS MUIÑOS”, que recoja: 

 Los cambios introducidos por el proyecto de equidistribución en el parcelario, así como ajustar las 

acometidas a dicho parcelario. 

 Establecer la nueva superficie de expropiación, ya que esta se ve reducida al aumentarse la expropiación 

de la AC- 552 con la construcción de la nueva rotonda en el PK. 56 + 200. 

 Incorporar la justificación de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 

Documento Técnico de condiciones de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados. 

 Añadir un Anejo de Gestión de Residuos de la Construcción. 

 Corregir algunos errores de literatura detectados en el proyecto original, por contradicciones entre planos 

y memoria. 

 Incorporar un nuevo plano de accesos desde la AC-552, en donde se recoja la salida del sector I-2 a 

través del Sector I-1, así como el presupuesto del mismo. 

 Actualización en el presupuesto de los precios de mano de obra a 2019, para dar cumplimiento al 

convenio colectivo en vigor. 

Por ello el objeto, del presente documento es volver a definir, desarrollar, calcular y dibujar las obras de 

urbanización del sector de suelo urbanizable I-2 “Polígono dos Muiños” – del Ayuntamiento de Zas, con arreglo a 
las circunstancias expresadas en el párrafo anterior. 

 

2. REDACTOR DEL PROYECTO. 

El redactor del presente documento es el Ingeniero Técnico Industrial, José Manuel Facal Fariña, colegiado 

con el nº 1.281 de A Coruña, y con domicilio en Calle Gran Vía, nº 67 – Bajo, 15.100 – Carballo - A Coruña. 

 

 

 

 

3. PROMOTOR. 

El presente proyecto de urbanización es de promoción privada, correspondiendo la iniciativa a los 

propietarios de varios terrenos que integran el ámbito del AREA DE REPARTO del SECTOR-I2 del plan general. 

El representante a efectos de notificaciones es D. RAMÓN FUENTES CASTIÑEIRA , en calidad de 

presidente de la Xunta de Compensación I-2 POLÍGONO OS MUIÑOS, C.I.F. V-70.413.711, con domicilio a 

efectos de notificación na estrada Coruña – Finisterre, km 56, 15.150 Baio – Zas (A Coruña), que está constituida 

por los siguientes propietarios: 

PROPIETARIO REPRESENTANTE DNI DOMICILIO 
PROINVERCO RIAL Y MOURELLE,  S.L. 

 
IGNACIO MOURELLE ARNEJO 44.806.383-Z 

Crtra. Coruña-Finisterre Km. 56, 

15150 Baio-Zas 

AUTOMÓVILES GRAIÑO, S.L. JOSÉ RIAL LAVANDEIRA 76.327.692-F 
Crtra. Coruña-Finisterre Km. 56, 

15150 Baio-Zas 

OSCAR LEMA SOUSA  y SUSANA 

ORDOÑEZ POSE 
OSCAR LEMA SOUSA 76.335.283 O Allo Km. 56-Baio-Zas 

MUEBLES GALICIA BAIO, S.L. BEATRIZ FUENTES CASTIÑEIRA 79.315.176-K 
Rúa Obispo Romero Lema, nº 13, 

Baio-Zas 

JOSÉ MUIÑO ESPASANDÍN y CARMEN 

GOMEZ AMEIJEIRAS 
JOSÉ MUIÑO ESPASANDÍN  32.309.576-G Rúa Chamberín S/N, Baio-Zas 

JULIANA  TRINIDAD REYMUDEZ MATO 

, CRISTINA CASTIÑEIRA REYMÚNDEZ y 

RAMÓN CASTIÑEIRA REYMÚNDEZ 

LOS MISMOS 32.804.230-L 
Avenida de A Coruña s/n CP 

15150 Baio (Zas) 

CELESTINO MARTÍNEZ MIÑONES y 

CARMEN SOTO AGUIAR 
CELESTINO MARTÍNEZ MIÑONES 76.314.005-M A Cacharoza-Baio-Zas 

 

4. SITUACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO. 

 El ámbito de este P.P. coincide con el del sector de suelo urbanizable de uso industrial SECTOR-I2 

“Polígono dos Muiños” que aparece delimitado en los planos EX-03 Ordenación. Estrutura xeral e orgánica do 

territorio y en el B-O-01b Ordenación da área urbana de Baio. Zonificación del Plan General de Ordenación 

Municipal (PGOM) de Zas.  

Tal y como se puede apreciar en los planos de información de este proyecto de urbanización, el ámbito 

comprende unos terrenos situados en las inmediaciones del núcleo urbano de Baio, que lindan: 

- Norte: Carretera comarcal AC-552. 

- Oeste: Finca rústica propiedad de Manuel Lema Amado conocida como muiños do Allo. 

- Este: Terrenos clasificados como suelo urbanizable delimitado industrial, correspondientes al sector I-1 

Polígono do Allo. 

- Sur: Río Grande. 
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Nº 7.1.- Explanación y pavimentación. Pavimentación. Planta general (4 hojas) 
Nº 7.2.- Explanación y pavimentación. Secciones transversales 
Nº 7.3.- Explanación y pavimentación. Detalles 
Nº 7.4.- Explanación y pavimentación. Secciones tipo servicios 
Nº 8.1.- Saneamiento. Red de aguas fecales. Planta general (4 hojas) 
Nº 8.2.1.- Saneamiento. Red de aguas fecales. Perfil longitudinal 39-1 (3 hojas) 
Nº 8.2.2.- Saneamiento. Red de aguas fecales. Perfil longitudinal 24-21  
Nº 8.3.- Saneamiento. Red de aguas pluviales. Planta general (4 hojas) 
Nº 8.4.1.- Saneamiento. Red de aguas pluviales. Perfil longitudinal 89-32 (2 hojas) 
Nº 8.4.2.- Saneamiento. Red de aguas pluviales. Perfil longitudinal 88-19  
Nº 8.4.3.- Saneamiento. Red de aguas pluviales. Perfiles longitudinales 88-15, 36-12, 84-15, 32-7 y 35-10 
Nº 8.5.- Saneamiento. Red de aguas pluviales. Tanque de tormentas 
Nº 8.6.- Saneamiento. Red de aguas pluviales. Detalles 
Nº 9.1.- Red de abastecimiento. Planta general (4 hojas) 
Nº 9.2.- Red de abastecimiento. Detalles 
Nº 10.1.- Red de telecomunicaciones.  Telefónica. Planta general (4 hojas) 
Nº 10.2.- Red de telecomunicaciones.  Telefónica. Detalles 
Nº 10.3.- Red de telecomunicaciones.  “R”. Planta general (4 hojas) 
Nº 10.2.- Red de telecomunicaciones.  “R”. Detalles 
Nº 11.1.- Red de energía eléctrica. Planta general (4 hojas) 
Nº 11.2.- Red de energía eléctrica. Detalles 
Nº 12.1.- Red de alumbrado público. Planta general (4 hojas) 
Nº 12.2.- Red de alumbrado público. Detalles 
Nº 13.1.- Señalización. Planta general (5 hojas) 
Nº 13.2.- Señalización. Detalles 
Nº 14.- Accesos. Planta 
 
 
PRESUPUESTO 
 
DOCUMENTO Nº 1 – CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 

DOCUMENTO Nº 2 – CUADRO DE PRECIOS nº 1 y nº 2 

DOCUMENTO Nº 3 – CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 

DOCUMENTO Nº 4 – PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

1 TRABAJOS PREVIOS 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
3 RED DE ABASTECIMIENTO 
4 RED DE SANEAMIENTO 
5 INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
6 ALUMBRADO PÚBLICO 
7 RED CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES 
8 FIRMES Y PAVIMENTOS 
9 MOBILIARIO URBANO 
10 ZONA VERDE 
11 GESTIÓN DE RESIDUOS 
12 CONTROL DE CALIDAD 
13 SEGURIDAD Y SALUD 
14 OTROS 

DOCUMENTO Nº 5 – RESUMEN DE PRESUPUESTO 
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5. USOS, EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES DENTRO DEL ÁMBITO. 

En los terrenos incluidos en el ámbito del proyecto de urbanización, existen en la actualidad cuatro 

construcciones de tipo industrial, comercial y residencial mixta con comercial, uno de los objetivos del plan parcial 

que se define en el propio PGOM, es la regularización de estas edificaciones integrándolas en la ordenación. Se 

ha realizado un levantamiento topográfico realizado en febrero de 2.009 por el ingeniero técnico agrícola D. 

Enrique Fernández López (colegiado nº 604), y completado en julio del 2.012. 

6. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y TOPOGRÁFICAS. 

6.1. TOPOGRAFÍA. 

 En el término municipal de Zas encontramos zonas sensiblemente homogéneas tanto en sus 

características como en su morfología. Se pueden diferenciar así tres unidades de relieve: por un lado la zona 

oeste del municipio, conformada por el Macizo do Pico de Meda, por otro la correspondiente a la prolongación de 

la Meseta de Santa Comba al sur del termino municipal y por último la formada en la parte norte del ayuntamiento 

por los valles de los ríos de Zas, Artón, Grande y Sisto.  

El ámbito de actuación se encuadra dentro de la tercera unidad de relieve descrita, en las proximidades del 

Río Grande. El sector presenta una forma alargada en dirección oeste–este con una pendiente más o menos 

continua en dirección norte-sur en la mitad oriental del sector, mientras que en la zona central y en la mitad oeste 

presenta una topografía con una pendiente más pronunciada en la dirección oeste-este, con un desnivel de unos 8 

metros. Si bien la zona situada en límite oeste muestra una topografía bastante llana. 

Las cotas de la zona que linda con la carretera AC-552 varían entre la cota +190 m (en el extremo oeste) y 

la +185 m (en el extremo este), lejos de cualquier cumbre o hito paisajístico. 

La ordenación está condicionada por el plan parcial del sector de suelo urbanizable I-2 “Polígono dos 

Muiños”, del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de Zas, que establece como área de uso industrial la 

más próxima a la carretera, mientras que en el límite sur plantea un vial que se desenvuelve en dirección oeste-

este, entroncado con la trama viaria del polígono de O Allo. Este vial se utiliza como frontera entre la zona de uso 

industrial y el sistema general de espacios libres SXEL-6 adscrito al sector e inmediata al Río Grande, (ver plano I-

4). 

El presente proyecto de urbanización resolverá el movimiento de tierras y la máxima adaptación a la 

topografía, según lo recogido en el plan parcial.  

6.2. HIDROLOGÍA. 

 En el extremo sur del ámbito se encuentra el Río Grande. El propio PGOM establece como medida 

correctora la implantación de una zona verde de considerables dimensiones que hará de barrera ecológica entre 

la zona industrial y el río. Como ya se dijo en el apartado anterior, ambas zonas están separadas por un vial de 

16m de ancho que ya aparece en la documentación gráfica del PGOM. 

6.3. CLIMA. 

 El clima de esta zona es el mismo que se da a lo largo todo el término municipal, es decir, de tipo 

oceánico, que supone tener unos valores de temperatura media suave y unos índices pluviométricos elevados 

debido a los vientos húmedos procedentes del mar. La humedad se hace más acentuada en esta zona por la 

proximidad del curso fluvial del río Grande. 

6.4. VEGETACIÓN Y ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. 

La vegetación que se da dentro del ámbito del sector coincide con la que aparece en las partes más altas 

del término municipal, monte bajo, tan solo en la parte central del ámbito y coincidiendo con la zona de topografía 

más desfavorable podemos encontrar una zona en la que existen ejemplares arbóreos de escaso valor.   

Destacar que en la ribera del Río Grande, fuera del sector, existe la vegetación típica de lo que en otros 

tiempos tempos fue un bosque de ribera, con una hilera de dos o tres árboles rodeados de matorral, y que no se 

afectará por el presente proyecto de urbanización. 

Desde el propio PGOM se prevé como medida correctora al posible impacto que se pueda producir, debido 

a la proximidad del ecosistema fluvial, la reserva de un espacio libre (SXEL-6) cuya obtención se imputa al sector, 

en la orilla del río que posibilite la regeneración del medio.  

 En lo que respecta a la posible afección del ámbito por un espacio natural protegido, cabe señalar que a lo 

largo de todo el termino municipal de Zas no existe ningún espacio catalogado dentro de la Red Gallega de 
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Espacios Protegidos, (Ley 9/2001, de 21 de agosto, de Conservación de la Naturaleza y decreto 72/2004 de 

desenvolvimiento de la ley) por lo tanto el sector objeto de este plan parcial no se ve afectado por ninguno de 

ellos. 

6.5. USOS Y EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL ÁMBITO. 

En los terrenos incluidos en el ámbito del plan parcial existen en la actualidad cuatro construcciones de tipo 

industrial, comercial y residencial mixta con comercial, uno de los objetivos del plan parcial que se define en el 

propio PGOM. Los edificios se sitúan en las parcelas numeradas en el levantamiento topográfico y parcelario 

como C, L y O. 

Existe, además, un molino en mal estado con su canal en las inmediaciones del río Grande. Esta edificación 

de valor etnográfico quedará integrada en zona verde de sistema general SXEL-6, adscrita al sector. 

6.6. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS URBANÍSTICOS EXISTENTES EN EL ENTORNO. CONEXIONES. 

 El plan parcial solventó las conexiones con los sistemas generales, tanto de tipo viario como con las redes 

generales de infraestructuras. En cuanto al entronque con las redes de servicios y a pesar de que el PXOM 

establece ya en las determinaciones complementarias de la ficha del sector los puntos de conexión, se han 

solicitado al Ayuntamiento y empresas suministradoras un informe sobre la suficiencia de las infraestructuras y los 

puntos de conexión. 

ABASTECIMIENTO DE AGUA: 

El informe emitido por el Ayuntamiento establece que, “Para el abastecimiento de agua potable al Polígono 

Os Muiños se conectará en la red general de Baio, que discurre paralelamente por el margen izquierdo de la 

carretera AC-552 A Coruña— Fisterra, por el frente del Polígono ya que cuenta con suficiente caudal y presión 

para el tipo de actividad a desarrollar en el citado ámbito”. Este informe es coincidente con lo determinado en el 

propio PXOM que a este respecto hace la siguiente indicación “El abastecimiento de agua se servirá desde la red 

principal proyectada que discurre por la AC-552 de Ø 110 en PVC”. 

SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: 

Aunque el PXOM preveía la ubicación de una estación depuradora en el interior del ámbito que vertiese al 

Río Grande, el informe municipal establece sin embargo “para la red de fecales del Polígono se conectará con la 

EDAR do Allo, que se instaló en el sector I-1 lindante con el sector I-2, con capacidad suficiente para el 

tratamiento del volumen generado”. 

SANEAMIENTO DE PLUVIALES: 

Para la red de pluviales está previsto, tanto en el PXOM, como en el informe del técnico municipal que se 

evacuará al río Grande previo proceso de decantación. La solución contemplada en el plan parcial es la 

conducción de las aguas de lluvia a un tanque de tormentas en el cual tras la correspondiente decantación, se 

entregarán al río Grande. 

SUMINISTRO ELÉCTRICO: 

El informe de la empresa suministradora Electra del Jallas SA, filial de UNIÓN FENOSA, marca como 

puntos de conexión para el suministro eléctrico, el C.T. situado en la carretera AC-550 a escasos 120 m al este del 

ámbito (denominado CT Allo, nº 2 (coordenadas UTM : X: 505.224, Y: 4.778.328) y cerrando la malla a través del 

CT Allo, nº1 (coordenadas UTM : X: 505.285, Y: 4.778.210) a unos 180 m del ámbito en la prolongación del vial de 

16 m. 

La distribución en el interior de ámbito se realizará en media tensión, mediante la instalación de hasta tres 

centros de transformación que se situarán en las zonas reservadas para ellos, y desde estos se extenderá la red 

de baja tensión al tiempo que se vayan ejecutando las edificaciones. 

TELECOMUNICACIONES. 

El PXOM define que “la conexión con la red de telefonía se resolverá a través del entronque ubicado en el 

cruce de la AC-552 con  la carretera O Allo a Cesullas”. 

La empresa Telefónica emitió informe sobre la capacidad y disponibilidad de red de telefónica en el ámbito 

en los siguientes términos: “Disponemos de red  general para dar servicio telefónico. La red telefónica se 

encuentra al lado de la carretera C-552, por lo que sería necesario dotar al mencionado polígono de estructura 

subterránea necesaria para acceso a la red telefónica”. 

La empresa R Cable y Telecomunicaciones emite el siguiente informe: “R no dispone a día de hoy de 

infraestructura en la zona donde se situará. Nuestra recomendación, en la definición de la red de 

telecomunicaciones en polígonos es diseñarla en base al Reglamento de ICT que se encuentra en vigor, y que 

permitirá en un futuro la distribución del servicio de telecomunicaciones por cable R sin necesidad de realizar 

nuevas obras de infraestructuras. En este caso sólo sería necesario conectarse a la arqueta de entrada a la ICT 

del citado polígono.” 

Se realizará la conexión con Telefónica y R en la infraestructura que ya se ejecutó en la urbanización en el 

sector I-1 lindante con el sector I-2, ya que estas fueron extendidas hasta el límite del ámbito que nos ocupa, 

procediendo, en nuestro caso, a darle continuidad a las mismas. 

RED DE GAS: 

No existe en la actualidad en el ayuntamiento red de gas canalizado por lo que se propone la reserva de 

una franja de suelo de 50 cm, en la acera, para poder acometer la instalación, sin afectar a los servicios 

existentes, en el momento en el que se ejecute la red de gas canalizado en la zona. 
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7. CONEXIÓN VIARIA. 

La conexión del sector con los elementos del sistema general viario existente y previsto se realiza en la 

carretera de titularidad autonómica AC-552 A Coruña–Fisterra y en la vía de alta capacidad (VAC) Carballo- 

Berdoias. Esta conexión se prevé en el PGOM por medio de una vía de servicio que arranca desde la glorieta de 

la VAC hasta el enlace del Polígono de O Allo y que esta codificada con la clave SXV-7. La obtención de los 

terrenos correspondientes y la construcción del enlace se imputan a la gestión de este sector.  

Otro aspecto a considerar es que el sistema viario interior aparece reflejado en el propio PGOM. Consiste 

en un único vial de 16 metros de ancho que recorre el borde sur del sector separando la zona industrial de la zona 

verde (SXEL-6) y que entronca en un único punto con la vía de servicio paralela a la carretera AC-552. Este vial 

tiene continuidad hacia el este con el viario del sector industrial I-1 colindante, de este modo se permiten las 

incorporaciones con la carretera comarcal en todas las direcciones. 

La solución del enlace del sector con el sistema general viario ya viene establecida en el propio plan general 

de Zas tanto gráfica como literalmente, constituyendo una determinación de obligado cumplimiento, como es la de 

dar continuidad a ambas zonas industriales. 

 En concreto la solución se incorpora en el “CATÁLOGO DE ACCIÓNS” del documento de “ESTRATEXIA 

DE ACTUACIÓN E ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCEIRO”, como ACCIÓN SXV-7 (ver anexo 3). Esta se define 

como: “Acción incluida no desenvolvemento do sector I2. Consiste nunha vía de servizo paralela á estrada AC-

552, como prolongación da vía prevista no sector I1, e cun carril que conecta coa glorieta da V.A.C.”. 

El enlace diseñado consiste en una cuña de deceleración, a ejecutar en la propia AC-552, siendo esta la 

propuesta aceptada por el Servicio de Estradas, titular de la vía. A partir de este punto el vial de servicio continúa 

con dos carriles de 3,25 metros cada uno hasta llegar al sector I-1. En el sector I-1, hay un enlace con carriles de 

incorporación a la AC-552 en los dos sentidos, que permiten junto con la glorieta de la VAC todas las maniobras 

de incorporación desde el sector a la carretera AC-552 y viceversa. 

 

8. GEOTÉCNICO. 

El Documento Básico de Cimientos (SE-C) recoge en su artículo 3 sobre el estudio geotécnico que “…se 

debe acometer en la fase inicial de proyecto y en cualquier caso antes de que la estructura esté totalmente 

dimensionada” (apartado 3.1.5 generalidades). Mientras que en el apartado 3.2.1.2 se A efectos del 

reconocimiento del terreno, la unidad a considerar es el edificio o el conjunto de edificios de una misma 

promoción, clasificando la construcción y el terreno según las tablas 3.1 y 3.2 respectivamente.  

En el caso que nos ocupa no se prevé la construcción de edificios, puentes u otros elementos estructurales 

con estructura armada, no se considera necesaria la realización de un estudio geotécnico. 

 

9. SUPERFICIES RESULTANTES. 

Por aplicación de las condiciones de ordenación que figuran en el Plan Parcial aprobado, resultan  las siguientes 

superficies: 

USO PORMENORIZADO SUP.  PARCIAL (m²) SUP. TOTAL (m²) 

- ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS  4.319 m² (10 %) 

- EQUIPAMIENTO COMUNITARIO  865 m² (2%) 

- INDUSTRIAL 

M1 – 2.056,51m² 

27.424,81 m²  (63,51%) M2 – 22.298,05m² 

M3 – 3.070,25m² 

- SERVICIOS TÉCNICOS 

S.T.1- 523,46m² 

579 m² (1,34%) S.T.2- 28,23m² 

S.T.3- 27,31m² 

- VIARIO Y APARCAMIENTOS  9.994,72 m² (23,15%) 

TOTAL SECTOR:  43.182,53 m² 

En los planos se han detallado todas las superficies resultantes del ámbito. 

 

10. DOCUMENTACION CONTENIDA EN EL PROYECTO. 

El presente proyecto de urbanización se desarrolla en base a la documentación mínima que se señala en el  

PGOM de ZAS y art. 110º.3. de la LOUG y en el artículo 69 del RPU, apoyándose en el Plan Parcial aprobado y 

que como mínimo estarán formados por: 

− MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS. 
− ANEXOS Y CÁLCULOS 
− PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ANEXO DE CONTROL DE CALIDAD 
− PLANOS DE PROYECTO Y DE DETALLE. 
− CUADROS DE PRECIOS DESCOMPUESTOS. 
− MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 
− ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
− PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ANEXO DE CONTROL DE CALIDAD. 

 

11. DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

En los planos, mediciones y presupuesto, se especifican las unidades de obra a realizar así como las 

características de los diversos materiales a emplear conforme a los ya utilizados en el ámbito colindante y al 

artículo 16 de la LOUPMRG, es decir:  

− Movimiento de tierras y red viaria.  
− Abastecimiento de agua. 
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− Saneamiento (sistema separativo) 
− Suministro de energía eléctrica (Media y Baja Tensión). 
− Alumbrado público. 
− Red de Telecomunicaciones (Telefonía y Cable) 
− Red de Gas. 
− Dotación de firmes y pavimentos. 
− Mobiliario urbano y evacuación de basuras, etc.. 

Para la justificación de estas obras a realizar se han establecido los siguientes anexos: 

ANEXO 1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 
ANEXO 2.- RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
ANEXO 3.- RED DE SANEAMIENTO (RESIDUALES/FECALES Y PLUVIALES) 
ANEXO 4.- INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
ANEXO 5.- ALUMBRADO PÚBLICO 
ANEXO 6.- RE DE CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES 
ANEXO 7.- RED DE GAS CANALIZADO 
ANEXO 8.- FIRMES, PAVIMENTOS Y MOBILIARIO URBANO 
ANEXO 9.- REPLANTEO DE VIALES (DATOS) 
ANEXO 10.- ANEXO FOTOGRÁFICO 
ANEXO 11.- GESTIÓN DE RESIDUOS 
ANEXO 12.- PLAN DE OBRA 

 

12. NORMAS CONSTRUCTIVAS 

Se exigirán las normas constructivas que aparecen en el Pliego Particular de Condiciones Técnicas y Anexo de 

Control de Calidad, además de las incluidas en este proyecto y las normas de carácter general vigentes. En los 

precios unitarios se entenderán incluidos los medios auxiliares, herramientas y dispositivos necesarios para la 

completa terminación de la obra. 

Las unidades de obra deben estar totalmente terminadas, aunque algunos elementos no aparezcan taxativamente 

determinados en los Cuadros de Precios y Presupuestos. 

 

13. PLANOS 

En el documento correspondiente de este proyecto, se adjuntan cuantos planos se han estimado necesarios con 

los detalles suficientes de las instalaciones que se han proyectado, con claridad y objetividad. 

 

14. PRECIOS 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se realiza considerando costes directos e indirectos 

precisos para su ejecución. En los costes de mano de obra y rendimientos se tendrá en cuenta lo determinado en 

el vigente Convenio de la Construcción de la Provincia. Los costes de los materiales son los habituales de la zona. 

15. PLAZOS DE EJECUCION 

Según se ha indicado en el Plan Parcial se determina UNA ÚNICA ETAPA para la ejecución de las obras de 

urbanización, que consistirán en la ejecución de las conexiones exteriores con los sistemas generales viario y de 

infraestructuras, a la vez que se ejecutan los viales internos del ámbito y la urbanización de zonas verdes. 

Se prevé una duración de 12 meses para la ejecución de la obra completa. 

 

16. DECLARACION DE OBRA COMPLETA 

A tenor de lo regulado en el artículo 125 del REAL DECRETO 1098/200, de 12 de octubre, por el que se aprueba 

el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace mención expresa de que 

el presente Proyecto se refiere a obra completa y por tanto susceptible de ser entregada a uso general, sin 

perjuicio de ulteriores ampliaciones de que pueda ser objeto, y comprende todos y cada uno de los elementos 

precisos para la utilización de la misma, con el objeto de ser cedida al Ayuntamiento después de la recepción de la 

misma. 

 

17. PRESUPUESTO 

El presupuesto de contrata, incluyendo el presupuesto de ejecución material, los Gastos Generales, el Beneficio 

Industrial y el I.V.A. asciende a: 

1 TRABAJOS PREVIOS.....................................................................................................................................  5.744,55 0,67 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................................................................................................................  121.243,37 14,04 
3 RED DE ABASTECIMIENTO ..........................................................................................................................  35.959,67 4,16 
4 RED DE SANEAMIENTO ................................................................................................................................  188.464,23 21,82 
5 INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.........................................................................................  91.891,09 10,64 
6 ALUMBRADO PÚBLICO .................................................................................................................................  58.326,37 6,75 
7 RED CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES ...............................................................................  50.113,48 5,80 
8 FIRMES Y PAVIMENTOS ...............................................................................................................................  276.995,95 32,07 
9 MOBILIARIO URBANO ...................................................................................................................................  2.408,70 0,28 
10 ZONA VERDE .................................................................................................................................................  11.991,50 1,39 
11 GESTIÓN DE RESIDUOS ..............................................................................................................................  1.802,95 0,21 
12 CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................................................  4.102,85 0,48 
13 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................  11.923,90 1,38 
14 OTROS ............................................................................................................................................................  2.719,81 0,31 
  _________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 863.688,42 

 13,00 % Gastos generales .....................  112.279,49 
 6,00 % Beneficio industrial ...................  51.821,31 
  ___________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 164.100,80 

 21,00 % I.V.A. ......................................................................  215.835,74 
  ____________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.243.624,96 
  

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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18. CONCLUSIÓN 

Expuestas en esta memoria y en sus anexos las razones que justifican la importancia de la obra, cuyas 

características quedan plenamente recogidas en este proyecto, se ha redactado el presente para proceder a su 

ejecución. 

 

A Coruña, 31 Enero de 2.019 
JOSÉ MANUEL FACAL FARIÑA 

 
 
 
 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
Colegiado Nº 1.281 de A Coruña 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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ANEXO 1 .- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1.1.- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

- 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. 

- Orden FOM/1382/02, de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales Para Obras de Carreteras y Puentes Relativos a la Construcción de 
Explanaciones, Drenajes y Cimentaciones. 

- Cementos C 03 

 REAL DECRETO 1797/2003 del Ministerio de la Presidencia, de 26 de Diciembre. 
 B.O.E.;16.01.2004 

 

- Obligatoriedad de homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros. 

 REAL DECRETO 1313/1988, de 28-OCT, del Ministerio de Industria y Energía 
 B.O.E.: 4-NOV-88 

- Modificación de las normas UNE del anexo al R.D.1313/1988, de 28 de octubre, sobre obligatoriedad de 
homologación de cementos. 

 ORDEN de 28-JUN-89, del Ministerio de Relaciones con las Cortes v con la Secretaría del Gobierno 
 B.O.E.: 30-JUN-89 

- Modificación de la orden anterior (28-jun-89). 

 ORDEN de 28-DIC-89, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno 
 B.O.E.: 29-DIC-89 

- Modificación del anexo del R. D. 1313/1988 anterior. 

 ORDEN de 4-FEB-92, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno 
 B.O.E.: 11-FEB-92 

- Manual de Obras de Urbanización. ANL 1991. 

- Código Técnico de la Edificación – Marzo 2006 

- Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Zas. 

- Otras condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. 

 

1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL 

El objeto de este anexo es el describir todas las actividades constructivas mediante las cuales se interviene en 

el terreno natural. Estas actividades son: 

- Retirada de servicios existentes. 

- Desbroce y limpieza. 

- Excavación. 

- Relleno. 

- Compactación. 

- Explanación. 

- Control del agua. 

- Entibación. 

El objetivo de las actuaciones sobre el terreno está orientado a conseguir dejar el terreno en la cota de la 

rasante de la explanada (urbanizaciones, carreteras, ferrocarriles, etc.), en nuestro caso prevé la ejecución de la 

rasante final, tanto de los viales como de las parcelas a cota de vial. 

De estas actividades, aquellas relacionadas con la modificación del relieve comprenden el movimiento de 

tierras, y son fundamentalmente, el desmonte, la excavación y el relleno. 

Las actuaciones sobre el terreno necesarias en una obra de urbanización comprenden: 

- Construcción de la explanada que ha de soportar firmes, aceras y zonas de paseo. 

- Explanación general de las zonas destinadas a parcelas y zonas verdes. 

- Excavación en zanjas para cimiento de bordillos y redes de saneamiento, agua, gas, electricidad, telefonía, 

alumbrado, semaforización (no en nuestro caso) y telemática. 

 

1.3.- DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES LITOLÓGICAS 

El subsuelo del ámbito y hasta las profundidades alcanzadas, está constituida esencialmente por dos dominios 

de materiales.  Uno, superficial en donde se encuentra una capa vegetal y otro bajo esta donde se identifican 

gruesos intervalos de alteración del sustrato constituido por una granodiorita de granos gruesos, de compacidades 

medias que resultan ripables en los tramos superficiales. 

La descripción de materiales corresponde a: 

1.3.1.- Unidad de suelos de cobertura vegetal. 

Conforman el intervalo más superficial presente en el área de estudio, ocurriendo la capa vegetal con 

textura de limos orgánicos algo arenosos y gravosos. Se trata de materiales que constituyen el perfil de 

suelos, que en estos materiales es particularmente delgado, solo en oquedades o sectores deprimidos es 

posible la acumulación de mayores espesores. En las calicatas realizadas se midieron espesores que 

alcanzaron máximos de 1,0 m, estableciendo para el cálculo del movimiento de tierras un valor medio de 

0,70 m. 

 

1.3.2.- Unidad de suelo residual granítico. 

Se halla especialmente desarrollada en las zonas ocupadas por el dominio de la granodiorita, hacia las 

zonas mas bajas topográficamente, donde ocurren espesores de entre 3 y 5 metros.  Son los cuerpos 

detríticos superficiales generados por la fuerte meteorización (grados IV y V*), con alteración “in situ”, que 

han sufrido escaso o nulo transporte. 

Esencialmente muestran texturas arenosas de granos medio a grueso. Es una zona con abundante 

presencia de agua, por la proximidad del Río Grande. 
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1.4.- RETIRADA DE SERVICIOS Y DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES 

En el ámbito que nos ocupa solo existen tres acometidas eléctricas en instalación aérea a las edificaciones 

existentes, por lo que procederemos a retirar las mismas. 

 

1.5.- DESBROZADO Y LIMPIEZA 

Esta actividad comprende la retirada de árboles, arbustos, plantas herbáceas, maleza, hojarasca y cualquier 

otro material existente en la zona del terreno sobre el que se actúa, que ya ha sido realizada junto con la ejecución 

del presente proyecto, pues fue necesario, para la realización del levantamiento topográfico que figura en el mismo. 

 

1.6.- REPLANTEO GENERAL DE LAS OBRAS 

Antes del comienzo de las obras se realizará un repaso a las tareas de desbrozado y limpieza, con el objetivo 

de eliminar la maleza crecida en el período comprendido entre el levantamiento topográfico y el inicio de las obras. 

Simultáneamente con esta tarea se realizará el replanteo general de las obras, procediendo a colocar cada veinte 

metros de vial estacas y referencias de eje y de borde de talud y desmonte.  

Las referencias mencionadas con indicación de cota roja permitirán el correcto inicio del movimiento de tierras, 

después de comprobar sobre el terreno la perfecta viabilidad de las obras y de modificar cualquier problema no 

detectado durante el replanteo. 

 

1.7.- EXCAVACIÓN 

Esta parte del trabajo consiste en extraer tierras con objeto de rebajar el nivel del terreno con respecto a su cota o 

cotas originales, con el objetivo de encontrar un terreno firme que por su consistencia pueda soportar el tipo de 

explanada (según Anexo 9) determinado en función del tráfico rodado.  

En nuestro caso la excavación será a “Cielo Abierto” y bajo rasante, es decir: 

Bajo Rasante: 

- Vaciado. Excavaciones en las que toda la superficie que se excava está a cota inferior a la del terreno 

natural. En nuestro caso tendremos dos operaciones de vaciado, una correspondiente al sacado de la 

tierra vegetal, que como habíamos anticipado anteriormente se estima en un espesor medio de 0,70 m. 

La otra operación de vaciado corresponde al rebaje del vial de 16 m, el vial de servicio y la cuña de acceso, 

hasta conseguir la cota definitiva. 

- Zanja. Excavación en vaciado en la que uno de los lados es de pequeña dimensión con respecto a los 

otros dos. Este tipo de excavación es la que emplearemos al acometer todas las infraestructuras reflejadas 

en los anexos 2 al 8. 

En el Anexo 9 del presente proyecto de urbanización se han reflejado unos resúmenes con estos movimientos 

de tierras. 

 

1.7.1.- NECESIDAD DE ENTIBACIÓN 

Al efectuar la excavación se altera el equilibrio natural de las tierras y, si las paredes de la excavación son 

verticales, puede producirse su derrumbamiento con el consiguiente peligro para la seguridad de los operarios y 

perjuicio en el ritmo y economía de las obras.  

Para evitar este riesgo se pueden adoptar dos soluciones: ataluzar o entibar.  

Se denomina ataluzar a dejar los bordes de la excavación inclinada, y se conoce como entibar, a los trabajos 

necesarios para sujetar los bordes de una excavación. Sólo en terrenos rocosos, donde la roca es sana, pueden 

mantenerse las paredes verticales y, aún en este caso, se aconseja que el ángulo del talud no sea superior a 80°. 

En nuestro caso se trata de un terreno rocoso y las cotas de vaciado no son considerables, por lo que no se 

considera la necesidad de ataluzar. 

Con respecto a las zanjas a realizar para las infraestructuras, las más profundas serán las de fecales (4,25 m) y 

pluviales (2,90 m), y la norma aconseja que las de más de 1,50 m de profundidad y anchura igual o inferior a los 

2/3 de la profundidad, debe entibarse, además de colocar: un retén al exterior, una escalera cada 30 m y el acopio 

de materiales y tierras se debe realizar a distancia mayor de 2 metros del borde. En nuestro caso será necesario, a 

priori, proceder a la entibación, en todo caso en fase de ejecución, y una vez observado el tipo de terreno, será el 

Coordinador de Seguridad y Salud quién determine las condiciones exactas. 

 

1.7.2.- ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA EJECUCIÓN DE LA EXCAVACIÓN 

Antes de ejecutar la excavación se deben realizar las siguientes tareas: 

- Comprobar las cotas de replanteo de la excavación. 

- Comprobar los niveles de la excavación. 

- Dar pendiente al fondo de la excavación para que discurra el agua. 

- Estudiar la climatología del lugar y realizar la excavación en periodos poco lluviosos. 

La saturación por agua de lluvia de las tierras objeto de excavación disminuye el rendimiento de las operaciones, y 

aumenta el plazo y el coste. 

 

1.7.3.- RELLENO Y TERRAPLÉN 

Una vez realizas las operaciones anteriores, especialmente el vaciado y explanación del terreno, hasta conseguir la 

configuración prevista en los planos de planta y perfiles incluidos en el presente proyecto, se procederá al relleno y 

terraplenado de los viales bajo las siguientes condiciones: 

Se considera relleno toda operación de aporte de material o terreno en zanjas y pozos, en trasdós de muros, con 

objeto de alcanzar la rasante general, en explanadas y en firmes en general. 

El relleno, como actividad constructiva, tiene su aplicación en las obras de urbanización para: 

- Conseguir la explanada deseada, o su rasante, en la construcción de calles. 



PROYECTO REFUNDIDO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUELO URBANIZABLE I-2. “POLIGONO DOS MUIÑOS” 
 

ANEXO 1_MOVIMIENTO DE TIERRAS Página 3 de 3 
 

- Relleno de las zanjas necesarias para la realización de las distintas redes de servicios (alcantarillado, agua, 

gas, electricidad, telefonía, etc). 

Para que un relleno sea correcto deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

- Elección del terreno idóneo. Las tierras tendrán que tener la clasificación de tolerables. 

- Compactación adecuada. 

- Tipología: terraplenes (rellenos de tierras), pedraplenes (extendido y compactación de materiales pétreos 

procedentes de excavaciones en roca). 

El material de relleno procederá de préstamo y se realizará del siguiente modo: 

• Del tipo “Todo uno” procedente de la propia excavación, (una pequeña parte) y el resto por aportación exterior, 

hasta conseguir un perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento para la formación de la caja 

del firme, hasta una altura de 41 cm por debajo de la rasante del vial. 

• Paquete de firme. Correspondiente a un ancho de 41 cm, formado por 25 cm de zahorra y 16 cm de mezclas 

bituminosas en caliente (Ver anexo 8). 

Con estos materiales se conseguirá una explanada del tipo E3, tal y como se justificó en los Anexos 8 y 9. 

Una vez preparada la superficie de apoyo del relleno se procede a extender el material de relleno en tongadas 

sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada, a fin de suprimir discontinuidades en las 

superficies, efectuando, los trabajos necesarios de refinado y compactación. 

El espesor de la tongada debe ser el apropiado para que, con la maquinaria y equipos de compactación 

disponibles, se obtenga el grado de compactación exigido en todo su espesor. 

Las tongadas serán de un grosor uniforme y suficientemente reducido a fin de que con los medios disponibles, se 

obtenga, en todo su grosor, el grado de compactación exigido. Los materiales de cada tongada serán de 

características uniformes. Se eliminarán las piedras de tamaño superior a la mitad de la tongada. 

Este espesor depende del tipo de material de relleno. En la práctica varía entre 15 cm y 80 cm, siendo habitual 

tongadas entre 20 a 25 cm. En nuestro caso el relleno será del tipo “Todo uno” se realizará en tongadas máximas 

de 80 cm compactándolo convenientemente. 

No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la superficie subyacente cumple las 

condiciones exigidas, y por lo tanto, sea autorizado su extendido por el encargado Facultativo. En el caso de que la 

tongada subyacente se haya reblandecido por una humedad excesiva, no se extenderá la siguiente, y se realizaran 

las operaciones necesarias para su correcto secado. 

Todo esto se realizará de acuerdo con las presentes especificaciones y con datos que, sobre lo que nos ocupa, 

incluyen el resto de los documentos del Proyecto. 

Una vez alcanzada la cota del paquete de firme se procederá a la realización de las zanjas por medios mecánicos 

para la instalación de todas las infraestructuras. 

En cualquier caso la Dirección Facultativa inspeccionará la excavación y determinará si la cota establecida en 

proyecto para las excavaciones es la adecuada, el terreno en ella alcanza la resistencia prevista o es necesario 

seguir excavando para alcanzar terreno firme. 

Para la configuración de la zona verde se hará un aporte de tierra vegetal en la última capa, con el objetivo de 

plantar césped en ella. La tierra vegetal procederá del desmonte y de aporte exterior en caso necesario. 
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ANEXO 2.- RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

2.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

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: 

- Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el "Pliego de prescripciones generales para tuberías de 
abastecimiento de agua". 

- Orden Ministerial de 28 de Julio de 1974 y Norma Tecnológica NTE-IFA. 

- Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Agua. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Decreto 111/92 Reglamentación Técnica sanitaria para abastecimiento de aguas potables. 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras. 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de ZAS. 

- Código Técnico de la Edificación – Marzo 2006 

- Otras condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. 

 

2.2. DOTACION EN LA ZONA DE ACTUACION. 

Para el dimensionado de la red de abastecimiento se ha tenido en cuenta lo indicado en el Título V, artigo 5.2 

ABASTECIMIENTO DE AGUA del PGOM de Zas, y en general, se pueden fijar una serie de criterios básicos de 

partida, a tener en cuenta en la red de abastecimiento de agua a proyectar que son: 

- Garantizar una dotación suficiente para las necesidades previstas. 

- Fijar y establecer la calidad del agua en cuanto a potabilidad. 

- Limitar las presiones de distribución y suministro a unos valores adecuados. 

- Establecer una red de hidrantes en relación con el servicio de extinción de incendios. 

- Respetar los principios de economía hidráulica mediante la imposición de unos diámetros mínimos de tuberías 

a instalar. 

- Primar la total seguridad y regularidad en el servicio de abastecimiento. Aspectos a contemplar, no sólo en el 

diseño de la red (establecimiento de velocidades adecuadas). 

 

 

Para la consecución de estos criterios partiremos de dos datos fundamentales: 

1.- En primer lugar la configuración de la red existente, y 

2.- En segundo lugar el consumo estimado en función del tipo de usos del suelo. 

 

2.2.1.- CONFIGURACIÓN DE LA RED EXISTENTE 

Después de las conversaciones con el personal de mantenimiento de la compañía concesionaria Aquagest, este 

nos comunica que en la zona, existe una red de abastecimiento que circula paralela al ámbito, por la AC – 552, por 

el margen izquierdo en el sentido de avance de la misma. Ejecutada en tubería de PVC de 110 mm de diámetro y  

una presión nominal de 16 Atm, con un rango de presiones que oscila entre los 2,6 y 3,3 Kg/cm² 

Para la red de distribución se opta por un diseño de red mallada, conectando la misma en dos punto a la red 

existente, tal y como se ha indicado en los planos. Este tipo de red tiene todos los circuitos cerrados y la 

alimentación de las tuberías que la constituyen puede hacerse por sus extremos, de manera que el sentido de la 

corriente no es forzosamente siempre el mismo. 

Ventajas: 

- Libertad en la circulación del agua. 

- Mejor reparto de la presión. 

- Mayor seguridad en la distribución cuando se produce una avería, ya que se crean sectores (mediante llaves 

de paso), de manera que en caso necesario, se puede quedar fuera de servicio un tramo cualquiera sin afectar 

al resto. 

Inconvenientes. 

- Requiere un cálculo más complejo pues es necesario establecer, de antemano y por hipótesis, el sentido de 

circulación del agua. En nuestro caso este cálculo se ha realizado informáticamente partiendo de los datos 

conocidos. En el último apartado del presente anexo figuran los cálculos. 

 

2.2.2.- CONSUMO ESTIMADO EN FUNCIÓN DEL TIPO DE USOS DEL SUELO 

Tal y como se había mencionado es necesario conocer el consumo de agua estimado para la unidad de actuación, 

para ello estableceremos los siguientes caudales 

- Un consumo medio de 0,5 l/segxHa, aplicado sobre la superficie neta edificable de las parcelas (10,9646 

Ha). Dato que utilizaremos para el dimensionamiento del depósito regulador o de cabecera. 

Por lo tanto qmax = 0,5 x 2,7424 = 1,37 l/seg. 

Además añadiremos los consumos públicos que en nuestro caso se limitarán a la instalación de bocas de 

riego, que se utilizarán para el riego de jardines, así como para la limpieza de calles y alcantarillado. Se 

puede establecer la siguiente dotación: 



PROYECTO REFUNDIDO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUELO URBANIZABLE I-2. “POLIGONO DOS MUIÑOS” 
 

ANEXO 2_RED DE ABASTECIMIENTO Página 2 de 5 
 

- Limpieza de viales   1 ...... 1,5 l/m²ꞏdía; 1,25x9.994,72/3.600/12 = 0,23 l/seg.  

- Riego de jardines   1,5 ...... 3,0 l/m²ꞏdía; 2,25x4.319/3.600/12 = 0,22 l/seg. 

- Limpieza de alcantarillado  15 ...... 25 l/mlꞏdía; 15x2.100/3.600/12 = 0,73 l/seg. 

Lo que supone un total de 1.18 l/seg. 

USO PORMENORIZADO SUP.  PARCIAL (m²) SUP. TOTAL (m²) 

- ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS  4.319 m² (10 %) 

- EQUIPAMIENTO COMUNITARIO  865 m² (2%) 

- INDUSTRIAL 

M1 – 2.056,51m² 

27.424,81 m²  (63,51%) M2 – 22.298,05m² 

M3 – 3.070,25m² 

- SERVICIOS TÉCNICOS 

S.T.1- 523,46m² 

579 m² (1,34%) S.T.2- 28,23m² 

S.T.3- 27,31m² 

- VIARIO Y APARCAMIENTOS  9.994,72 m² (23,15%) 

TOTAL SECTOR:  43.182,53 m² 

 

Con estos datos se establece un caudal por boca de riego de 0,5 l/s, que se instalarán a una distancia no 

superior a 50 m. en disposición unilateral o 100 m en disposición al tresbolillo. Lo que resultará un total de 

16 unidades, con un coeficiente de simultaneidad del 25 % lo que supone un caudal de 4x0,5 l/s = 2,0 l/s. 
Este caudal es más que suficiente para cubrir la demanda total de 1,18 l/seg determinados. 

Para el resto de los elementos de consumo, se establece también un consumo medio de 0,5 l/segxHa, es 

decir: 

Equipamientos = 0,5x0,0865 = 0,04 l/seg. 

De la suma de todos los caudales determinados, obtenemos (1,37 + 1,18 + 0,04 = 2,60 l/seg). Para el 

dimensionamiento de la red de distribución aplicaremos un coeficiente para un consumo en punta de 2,5 

veces el caudal obtenido en el apartado anterior (art. 5.2 PXOM). 

2,5 x 2,6 = 6,5 l/seg 

Si tenemos en cuenta que en el ámbito se instalarán Hidrantes Exteriores (s/ apartado 2.3 del presente 

anexo) tendremos 8,4 l/s x 2 = 16,8 + 6,5 = 23,3 l/seg. 

Por lo tanto se diseñará la red de distribución, tal y como se ha justificado en el apartado de cálculos, para 

un caudal de 24 l/seg., fácilmente suministrable por la red general en tubería de PVC de 110 mm, y las 

tuberías interiores de PEAD de 110 mm de diámetro proyectadas. 

Para el diseño de la red se ha utilizado un programa de cálculo informático, cumpliendo lo establecido en la 

normativa vigente, con respecto a las velocidades máximas y mínimas, materiales de las tuberías y piezas 

especiales, etc… 

2.3. INSTALACIÓN DE HIDRANTES 

Se establecerá una dotación de hidrantes en el área de reparto según lo indicado en: 

- ANEXO III - Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios de los establecimientos 

industriales, y 

- Documento Básico SI Seguridad en Caso de Incendio del Código Técnico de la Edificación y 

especialmente en el documento Sección SI 4 Detección, control y extinción del incendio. 

En apartado 7. Sistemas de hidrantes exteriores el Anexo III, se establece  que se instalará un sistema de hidrantes 

exteriores si: 

a) Lo exigen las disposiciones vigentes que regulan actividades industriales sectoriales o específicas, de acuerdo 

con el artículo 1 de este reglamento. 

b) Concurren las circunstancias que se reflejan en la tabla siguiente: 

TABLA 3.1  HIDRANTES EXTERIORES EN FUNCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE LA ZONA, SU SUPERFICIE 

CONSTRUIDA Y SU NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO 

 

En nuestro caso no se conoce el riesgo intrínseco que van a tener las naves industriales que se pretenden construir 

en el ámbito, ni la tipología final, ni la superficie construida finalmente.. 

Como no se conoce el riesgo intrínseco de las naves, no se puede determinar ni el número ni el caudal de la red, 

por lo que en este caso aplicaremos lo que establece el Código Técnico con carácter general en la Tabla 1.1. 

Dotación de instalaciones de protección contra incendios. 

Se colocarán Hidrantes exteriores, si la altura de evacuación descendente exceda de 28 m o si la ascendente 

excede 6 m, así como en establecimientos de densidad de ocupación mayor que 1 persona cada 5 m² y cuya 

superficie construida está comprendida entre 2.000 y 10.000 m². Y en todo caso al menos un hidrante hasta 10.000 

m² de superficie construida y uno más por cada 10.000 m² adicionales o fracción. Como nuestro ámbito tiene una 
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edificabilidad de 43.182,53 m² le corresponderá la instalación de 4 hidrantes, que se colocarán distribuidos en los 

viales de nueva construcción, tal y como se ha reflejado en los planos. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS HIDRANTES 

Los hidrantes contra-incendios se conectarán de forma independiente a la conducción general, ubicándose en 

intersecciones accesibles, y a una distancia máxima de 200 m medidos por espacios públicos.  

En los hidrantes enterrados, el plano de los racores de conexión y cualquier elemento de maniobra, no estará a 

más de 20 cm. de profundidad de la rasante exterior. 

El sistema de cierre será de tipo compuerta o bola.  

Los hidrantes estarán protegidos de su uso indiscriminado mediante cerraduras. 

El diseño y la alimentación de la red hidráulica que soporta los hidrantes ha de satisfacer que puedan estar en 

funcionamiento simultáneo dos hidrantes inmediatos, durante dos horas, siendo el caudal de cada uno de ellos de 

1000 l/minuto con una presión mínima de 10 m.c.a. 

La presión mínima residual será de 10 m.c.a. El caudal mìnimo durante 120 mínutos (2 horas) será de 8,4 l/s para 

los hidrantes de 80 mm de diámetro y de 16,7 l/s para los hidrantes de 100 mm de diámetro. A la hora de abordar 

el cálculo de una red con hidrantes, se harán los dos siguientes supuestos: 

- Cálculo de la red con los consumos estimados en los distintos puntos, y considerando un consumo nulo en 

hidrantes. 

- Cálculo de la red considerando el incendio localizado en el punto de la red en el que el cálculo anterior haya 

resultado con menor presión residual. La extinción de dicho incendio se realizará con los dos hidrantes más 

próximos al punto de incendio considerado. En este supuesto de funcionamiento se considera que los dos 

hidrantes están a pleno caudal, simultáneo con el resto de consumos, pero reducidos éstos últimos a la mitad. 

En nuestro caso se ha optado por los de 80 mm debido a las características de la red, con un diámetro principal de 

110 mm. La red existente es totalmente válida para el suministro a los hidrantes según las características definidas. 

En los planos se ha indicado la ubicación de estos. 

 

2.4. DESCRIPCION GENERAL DE LA INSTALACION. 

Como ya se había mencionado anteriormente, la red de abastecimiento existente en la zona está formada por una 

tubería de PVC de 110 mm de diámetro, con capacidad suficiente para alimentar el ámbito que nos ocupa.  

En el apartado de cálculos se han indicado las presiones y velocidades en los puntos críticos de la red.  

El material elegido es el PEAD - 100 para una presión de timbraje de 16 Atm y un diámetro de 110 mm, en 

distribución mallada para equilibrar las presiones y garantizar el suministro en caso de avería.  

Todas las tuberías indicadas se instalarán enterradas y por la acera lo más próximo a las alineaciones de los 

edificios (Ver sección tipo), con una profundidad mínima tal que la generatriz superior de la tubería quede por lo 

menos a un metro de la superficie en cruces de calzadas y a sesenta centímetros en instalación bajo aceras o lugar 

sin tráfico rodado. 

Si el recubrimiento indicado como mínimo no pudiera respetarse por razones topográficas, por otras 

canalizaciones, o bien por la existencia de tráfico rodado sobre la tubería, etc., se tomarán las medidas de 

protección necesarias, en nuestro caso se prevé el hormigonado de las mismas. 

Se sectorizará la instalación mediante válvulas de regulación, siempre teniendo presente las normas de la 

compañía suministradora de agua (Aquagest) y del planeamiento municipal. Para ello se ha previsto la instalación 

de los siguientes elementos: 

Llaves de paso: Serán embridadas y con asiento elástico, instalada en arqueta o pozo de registro (según el 

diámetro) enrasada con el pavimento. La tapa de la arqueta o pozo será de fundición y reforzada si existe la 

posibilidad de paso de vehículos sobre ella. 

Toma de tubería en carga: Collarín de toma colocado en la conducción con la salida hacia arriba, se practicará en 

la conducción una perforación, de igual diámetro que el de salida del collarín, mediante aparato perforador que 

impida la salida del agua durante la perforación. Sólo podrá ser realizada por operarios del servicio concesionario. 

Arqueta de acometida: Llave de compuerta conectada a la conducción, con la pieza de conexión correspondiente al 

tipo de tubería empleado. 

Instalada en arqueta enrasada con el pavimento y tapa de fundición de 15x25 cm. para acometidas de hasta 1" y 

de 30x30 cm. 40x40 cm. y/o 50x50 cm. para diámetros superiores. 

Contadores: Serán de cualquiera de los tipos homologados por el Ministerio de Industria. En nuestro caso se 

instalarán de manera individualizada, bien en fachada o bien en hornacina específica para el alojamiento del 

contador, de fácil acceso para su lectura por el personal del servicio. 

Reducciones, codos, curvas, tapones, piezas en "T", serán de Fundición, unidos a la conducción por medio de 

piezas específicas y nunca por medio de pegado mediante adhesivos y suficientemente atados y anclados de 

acuerdo con el tipo de tubería, diámetro, tipo de terreno y presión de trabajo, en nuestro caso serán de Fundición. 

Se dispondrán anclajes en las reducciones, cambios de dirección, derivaciones, etc, con el fin de asegurar la 

estabilidad de la conducción. Estos anclajes se conseguirán mediante el hormigonado de la tubería en los extremos 

del elemento (válvula, codo, te, etc…). 

Tal y como se puede comprobar en el apartado de cálculos en ninguna de las ramas aparecen velocidades 

superiores a 3 m/s, con lo que no será necesario instalar alguna válvula reductora de presión. La mayor velocidad 

es de 2,24 m/s y se produce en la rama nº 61-72-53. 

En el pliego de condiciones técnicas y anexo de control de calidad se han establecido todos los controles y pruebas 

que se le realizarán a la red para garantizar su perfecta ejecución. 

2.5. PRUEBAS Y CONTROLES. 

En el pliego de condiciones técnicas y anexo de control de calidad se han establecido con detalle todos los 

controles y pruebas que se le realizarán a la red para garantizar su perfecta ejecución. 



PROYECTO REFUNDIDO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUELO URBANIZABLE I-2. “POLIGONO DOS MUIÑOS” 
 

ANEXO 2_RED DE ABASTECIMIENTO Página 4 de 5 
 

2.6. CALCULOS 

Fórmulas Generales 

H = Z + (P/ ) ;   =  x g ;  H
1
 = H

2
 + h

f
   

 
Siendo:  

H = Altura piezométrica (mca). 
z = Cota (m). 
P/ = Altura de presión (mca). 
 = Peso especifico fluido. 
 = Densidad fluido (kg/m³). 
g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s². 
h

f
 = Pérdidas de altura piezométrica, energía (mca). 

a) Tuberías. 
 

h
f
 = [(8 x f x L) / (² x g x D5 )] x Q²  

f = 0.25 / [lg
10
( / (3.7 x D) + 5.74 / Re0.9 )]²   

Re = 4 x Q / ( x D x )   
 

b) Válvulas. 
 

h
v
 = [(8 x k) / (² x g x D4 )] x Q²   

 
c) Bombas-Grupos de presión. 
 

h
b
 = ² x H

0
 + A x Q²   

 
Siendo:  

f = Factor de fricción en tuberías (adimensional). 
L = Longitud equivalente de tubería (m). 
D = Diámetro de tubería o válvula (m). 
Q = Caudal (m³/s). 
 = Rugosidad absoluta tubería (mm). 
Re = Número de Reynolds (adimensional). 
 = Viscosidad cinemática del fluido (m²/s). 
k = Coeficiente de pérdidas en válvula (adimensional). 
 = Coeficiente de velocidad en bombas (adimensional). 
H

0
 = Altura bomba a caudal cero (mca).  

A = Coeficiente en bombas. 
 
Datos Generales: 
 

Densidad fluido: 1000 kg/m³  
Viscosidad cinemática del fluido: 0.0000011 m²/s  
Pérdidas secundarias: 20 %  
Coeficiente simultaneidad: 1  
Velocidad máxima: 3 m/s  
Presión dinámica mínima: 10 mca  

 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 
Linea Nudo 

Orig. 
Nudo 
Dest. L.real (m) Mat./Rug.(mm)/K f Q (l/s) Dn (mm) Dint (mm) hf (mca) V (m/s) 

29 2 30  VC/K=0,5 0,02 0 50 53,1 0 0 
39 39 40  VC/K=0,5 0,02 0 50 53,1 0 0 
40 39 41 27,82 PE100-16/0,1 0,024 4,0714 110 90 0,189 0,64 
41 41 42 28,16 PE100-16/0,1 0,025 3,8714 110 90 0,174 0,61 
42 42 42  VC/K=0,5 0,02 0 50 53,1 0 0 

Linea Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. L.real (m) Mat./Rug.(mm)/K f Q (l/s) Dn (mm) Dint (mm) hf (mca) V (m/s) 

44 43 44  VC/K=0,5 0,02 0 50 53,1 0 0 
46 45 46  VC/K=0,5 0,02 0 50 53,1 0 0 
48 47 48  VC/K=0,5 0,02 0 50 53,1 0 0 
50 49 50  VC/K=0,5 0,02 0 50 53,1 0 0 
56 55 56  VC/K=0,5 0,02 0 50 53,1 0 0 
58 57 58  VC/K=0,5 0,02 0 50 53,1 0 0 
60 59 60  VC/K=0,5 0,02 0 50 53,1 0 0 
62 61 62 6 PE100-16/0,1  0 50 40,8 0 0 
64 63 64  VC/K=0,5 0,02 0 50 53,1 0 0 
62 72 32  VC/K=0,5 0,02 0 50 53,1 0 0 
62 72 31  VC/K=0,5 0,02 8,4 80 80,9 0,073 1,63 
62 72 33  VC/K=0,5 0,02 0 50 53,1 0 0 
62 72 34  VC/K=0,5 0,02 0 50 53,1 0 0 
62 72 35  VC/K=0,5 0,02 0 50 53,1 0 0 
62 72 36  VC/K=0,5 0,02 0 50 53,1 0 0 
59 39 71 15 PE100-16/0,1 0,022 8,8835 110 90 0,447 1,4 
61 71 37  VC/K=0,5 0,02 8,4 80 80,9 0,073 1,63 
60 39 71 41,01 PE100-16/0,1 0,022 -12,9549 110 90 2,526 2,04 
61 71 52 4,79 PE100-16/0,1 0,022 -13,1549 110 90 0,304 2,07 
61 52 71  VC/K=0,5 0,02 -13,1549 100 105,3 0,063 1,51 
62 71 72 4 PE100-16/0,1 0,022 -13,1549 110 90 0,254 2,07 
60 43 72 31,01 PE100-16/0,1 0,024 -4,1549 110 90 0,218 0,65 
61 72 42 14,16 PE100-16/0,1 0,025 -3,8714 110 90 0,087 0,61 
62 72 71 56,16 PE100-16/0,1 0,041 -0,2835 110 90 0,003 0,04 
60 43 72 34 PE100-16/0,1 0,024 4,1549 110 90 0,239 0,65 
61 72 47 41,01 PE100-16/0,1 0,024 4,1549 110 90 0,289 0,65 
62 72 45 16,28 PE100-16/0,1  0 50 40,8 0 0 
59 47 72 41,37 PE100-16/0,1 0,024 4,1549 110 90 0,291 0,65 
61 72 49 16,81 PE100-16/0,1  0 50 40,8 0 0 
62 72 51  VC/K=0,5 0,02 8,4 80 80,9 0,073 1,63 
61 72 72 53,01 PE100-16/0,1 0,024 -4,2451 110 90 0,389 0,67 
62 72 73 42,2 PE100-16/0,1 0,024 -4,4451 110 90 0,337 0,7 
61 73 73 37 PE100-16/0,1 0,024 -4,6451 110 90 0,321 0,73 
63 73 55 16,82 PE100-16/0,1  0 50 40,8 0 0 
62 73 73 60,01 PE100-16/0,1 0,024 -4,8451 110 90 0,564 0,76 
61 73 73 62 PE100-16/0,1 0,024 -5,0451 110 90 0,629 0,79 
62 73 61 17,07 PE100-16/0,1  0 50 40,8 0 0 
62 73 73 26 PE100-16/0,1 0,024 -5,2451 110 90 0,284 0,82 
60 73 73 15,32 PE100-16/0,1 0,024 -5,4451 110 90 0,18 0,86 
61 73 57 18,71 PE100-16/0,1  0 50 40,8 0 0 
62 73 63 12,49 PE100-16/0,1  0 50 40,8 0 0 
60 73 72 73,01 PE100-16/0,1 0,024 -5,4451 110 90 0,855 0,86 
61 72 59 19,27 PE100-16/0,1  0 50 40,8 0 0 
60 72 72 20,32 PE100-16/0,1 0,023 -5,6451 110 90 0,255 0,89 
61 72 53 24,94 PE100-16/0,1 0,022 -14,2451 110 90 1,847 2,24* 
62 72 54  VC/K=0,5 0,02 8,4 80 80,9 0,073 1,63 
62 53 72  VC/K=0,5 0,02 -14,2451 100 105,3 0,074 1,64 
53 72 63 130,49 PVC-U 16/0,1 0,024 4,1479 110 96,8 0,637 0,56 
54 63 64 95,92 PVC-U 16/0,1 0,024 3,9479 110 96,8 0,427 0,54 
55 64 65 57,65 PVC-U 16/0,1 0,025 3,7479 110 96,8 0,233 0,51 
56 65 66 44,19 PVC-U 16/0,1 0,025 3,5479 110 96,8 0,161 0,48 
57 66 67 30,22 PVC-U 16/0,1 0,025 3,3479 110 96,8 0,099 0,45 
58 67 68 44,59 PVC-U 16/0,1 0,025 3,1479 110 96,8 0,13 0,43 
59 68 69 43,81 PVC-U 16/0,1 0,026 2,9479 110 96,8 0,113 0,4 
60 69 70 44,67 PVC-U 16/0,1 0,023 -5,6521 110 96,8 0,389 0,77 
61 70 71 24,52 PVC-U 16/0,1 0,023 -5,8521 110 96,8 0,228 0,8 
62 71 72 55,63 PVC-U 16/0,1 0,023 -6,0521 110 96,8 0,552 0,82 
63 72 73 31,37 PVC-U 16/0,1 0,023 -6,2521 110 96,8 0,331 0,85 
64 63 72 11,63 PE100-16/0,1 0,04 0,2 50 40,8 0,016 0,15 
65 64 72 11,74 PE100-16/0,1 0,04 0,2 50 40,8 0,016 0,15 
66 65 72 11,61 PE100-16/0,1 0,04 0,2 50 40,8 0,016 0,15 
67 66 72 11,65 PE100-16/0,1 0,04 0,2 50 40,8 0,016 0,15 
68 67 72 11,04 PE100-16/0,1 0,04 0,2 50 40,8 0,015 0,15 
69 68 72 11,77 PE100-16/0,1 0,04 0,2 50 40,8 0,016 0,15 
70 69 72 11,36 PE100-16/0,1 0,023 8,6 110 90 0,318 1,35 
71 70 72 12,12 PE100-16/0,1 0,04 0,2 50 40,8 0,017 0,15 
72 71 72 11,77 PE100-16/0,1 0,04 0,2 50 40,8 0,016 0,15 
73 72 2 11,89 PE100-16/0,1 0,04 0,2 50 40,8 0,016 0,15 
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Nudo Cota (m) P.estática (mca) H (mca) Presión (mca) Nº de Viviendas Caudal (l/s) 
2 185,8 31,12 216,553 30,753  0,2 

30 185,8 31,12 216,553 30,753  0 
31 184,8 32,18 215,009 30,209  8,4 
32 185,5 31,44 216,001 30,501  0 
33 184,8 32,22 215,628 30,828  0 
34 184,8 32,26 215,888 31,088  0 
35 184,5 32,59 216,12 31,62  0 
36 187,8 29,34 216,547 28,747  0 
37 190 27,3 213,533 23,533  8,4 
39 190,5 26,79 214,053 23,553  0 
40 190,5 26,79 214,053 23,553  0 
41 189,5 27,8 213,865 24,365  0,2 
42 189,2 28,12 213,691 24,491  0 
42 189,2 28,12 213,691 24,491  0 
43 188,5 28,88 213,386 24,886  0 
44 188,5 28,88 213,386 24,886  0 
45 188 29,44 213,146 25,146  0 
46 188 29,44 213,146 25,146  0 
47 187,3 30,21 212,857 25,557  0 
48 187,3 30,21 212,857 25,557  0 
49 186,7 30,88 212,566 25,866  0 
50 186 31,58 212,566 26,566  0 
51 186,7 30,88 212,493 25,793  8,4 
52 191,2 26,01 216,883 25,683  0 
53 185,4 32,9 218,226 32,826  0 
54 185 33,26 216,306 31,306  8,4 
55 184,6 33,21 213,613 29,013  0 
56 184,6 33,21 213,613 29,013  0 
57 183,3 34,79 215,27 31,97  0 
58 183,3 34,79 215,27 31,97  0 
59 184,6 33,62 216,125 31,525  0 
60 184,6 33,62 216,125 31,525  0 
61 183 35,02 214,806 31,806  0 
62 183 35,02 214,806 31,806  0 
63 183,3 34,79 215,27 31,97  0 
64 183,3 34,79 215,27 31,97  0 
72 185,5 31,44 216,001 30,501  0,2 
72 184,8 32,18 215,082 30,282  0,2 
72 184,8 32,2 215,497 30,697  0,2 
72 184,8 32,22 215,628 30,828  0,2 
72 184,9 32,14 215,727 30,827  0,2 
72 184,9 32,16 215,888 30,988  0,2 
72 185,6 31,49 216,12 30,52  0,2 
72 187,8 29,34 216,547 28,747  0,2 
71 190,5 26,8 213,607 23,107*  0,2 
71 191,2 26,02 216,579 25,379  0,2 
71 191,2 26,01 216,946 25,746  0 
72 191,2 26 217,2 26  -17,3028 
72 189,2 28,12 213,604 24,404  0 
72 188 29,44 213,146 25,146  0 
72 186,7 30,88 212,566 25,866  0 
72 185,9 31,77 212,955 27,055  0,2 
73 185,2 32,54 213,292 28,092  0,2 
73 184,65 33,16 213,613 28,963  0,2 
73 183,7 34,21 214,177 30,477  0,2 
73 183 35,02 214,806 31,806  0,2 
73 183,1 34,97 215,09 31,99  0,2 
73 183,3 34,79 215,27 31,97  0 
72 184,6 33,62 216,125 31,525  0,2 
72 185 33,26 216,38 31,38  0,2 
72 185,3 33 218,3 33  -14,2451 
72 185,5 31,46 215,773 30,273  0,2 
63 187,8 29,34 216,563 28,763  0 
64 185,6 31,49 216,137 30,537  0 
65 184,9 32,16 215,904 31,004  0 
66 184,9 32,14 215,743 30,843  0 
67 184,8 32,22 215,644 30,844  0 
68 184,8 32,2 215,514 30,714  0 
69 184,8 32,18 215,4 30,6  0 
70 185,5 31,46 215,789 30,289  0 
71 185,5 31,44 216,018 30,518  0 
72 185,8 31,12 216,569 30,769  0 

Nudo Cota (m) P.estática (mca) H (mca) Presión (mca) Nº de Viviendas Caudal (l/s) 
73 185,9 31 216,9 31  -6,2521 

 
NOTA:  
 
(!!) Se ha superado la velocidad máxima admisible por rama o presión dinámica inferior a la establecida por nudo. 
 
* Rama de mayor velocidad o nudo de menor presión dinámica.  
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ANEXO 3 .- RED DE SANEAMIENTO (FECALES Y PLUVIALES) 

3.1.- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

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 para la construcción de la Red de Saneamiento en sistema separativo 

(Residuales/Fecales y Pluviales), dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones: 

- Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el "Pliego de prescripciones técnicas generales para 
tuberías de saneamiento a poblaciones". 

- Normas Tecnológicas de la Edificación NTE, NTE –ISA/1973 y NTE-ISD/1974. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras. 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Zas. 

- Código Técnico de la Edificación – Marzo 2006 

- Otras condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. 

 

3.2.- ESTADO ACTUAL DE LAS REDES DE FECALES Y PLUVIALES 

Aunque el PXOM preveía la ubicación de una estación depuradora en el interior del ámbito que vertiese al 

Río Grande, el informe municipal establece sin embargo “para la red de fecales del Polígono se conectará con la 

EDAR do Allo, que se instaló en el sector I-1 lindante con el sector I-2, con capacidad suficiente para el tratamiento 

del volumen generado”. 

Según las normas particulares de la empresa concesionaria del servicio, Aquagest, estarán obligados a depurar 

sus aguas residuales antes de verterlas a los colectores públicos o cauces naturales, los establecimientos 

industriales cuyas composiciones tanto cualitativas como cuantitativas sean superiores a los establecidos en el 

Reglamento de Actividades Molestas, estableciendo para ello las medidas correctoras para que las aguas vertidas 

cumplan con los parámetros reglamentarios. 

Es por esto que las aguas residuales que lleguen a la EDAR que se pretende instalar, serán de naturaleza 

asimilable a las de origen urbano. 

Para determinar las condiciones de la red de saneamiento partiremos de una serie de criterios básicos de partida, 

establecidos en el artículo 5.3 del PXOM del Ayto de Zas. Estos serán: 

- Garantizar una evacuación adecuada para las condiciones previstas. 

- Evacuar eficazmente los distintos tipos de aguas, sin que las conducciones interfieran las propiedades 

privadas. 

- Garantizar la impermeabilidad de los distintos componentes de la red, que evite la posibilidad de fugas, 

especialmente por las juntas o uniones, la hermeticidad o estanqueidad de la red evitará la contaminación del 

terreno y de las aguas freáticas. 

- Evacuación rápida sin estancamientos de las aguas usadas en el tiempo más corto posible, y que sea 

compatible con la velocidad máxima aceptable, limitada por el PXOM a 3 m/s. 

- Evacuación capaz de impedir, con un cierto grado de seguridad, la inundación de la red y el consiguiente 

retroceso. 

- La accesibilidad a las distintas partes de la red, permitiendo una adecuada limpieza de todos sus elementos, 

así como posibilitar las reparaciones o reposiciones que fuesen necesarias. 

- Establecer un sistema separativo para aguas pluviales, en el cual nos aseguraremos que éstas reciban 

únicamente las aguas procedentes de lluvia, riego y deshielo. 

 

3.3.- DETERMINACION DE LOS CAUDALES DE FECALES O RESIDUALES. 

Una vez analizado el ámbito, que las aguas serán de tipo urbano y que serán evacuadas en sistema separativo y 

por gravedad, pasaremos a determinar los caudales que se obtendrán en el ámbito, con el objeto de dimensionar la 

red de conductos y la EDAR del sector I-1 lindante con el sector I-2. 

Entre otros atenderemos a lo indicado en el Título V .- artículo 5.3 del PXOM del Ayto de Zas. Para el cálculo de la 

red de fecales se adoptarán como caudales de aguas negras las previstas para el abastecimiento de aguas. 

Por lo tanto el dato a utilizar será la suma de todos los caudales determinados en el Anexo 2, es decir, de la suma 

de todos los caudales determinados, obtenemos (1,37 + 1,18 + 0,04 = 2,60 l/seg). Para el dimensionamiento de la 

red de distribución aplicaremos un coeficiente para un consumo en punta de 2,5 veces el caudal obtenido en el 

apartado anterior (art. 5.2 PXOM) = 2,5 x 2,6 = 6,5 l/seg 

 

3.4.- SISTEMA DE EVACUACION DE LA RED DE SANEAMIENTO. 

La evacuación de aguas residuales se proyecta, teniendo en cuenta los caudales posibles generados en el 

propio ámbito, de modo que estos discurran por gravedad hasta la EDAR, teniendo en cuenta las pendientes de los 

viales que se pretenden ejecutar, de este modo se configura la red de fecales en todo su recorrido con una 

pendiente variable entre el 0,7 % y 2 %, obteniéndose por cálculo una tubería de PP SN8 de 315 mm de diámetro. 

La pendiente mínima del 0,7%, aunque es bastante limitada, se entiende que funcionará, ya que es la pendiente 

mínima que se ha tenido que establecer para poder acometer por gravedad a la EDAR existente. De haber 

incrementado esta pendiente habría sido necesaria la instalación de un bombeo de residuales, con la consiguiente 

problemática del consumo y mantenimiento. 
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La evacuación de las pluviales recogerá las aguas caídas en los viales, en las zonas libres existentes entre los 

edificios, así como parte de la recogida por las cubiertas de estos, que serán conducidas hasta un tanque de 

tormentas con una capacidad de 300 m�, con una capacidad suficiente para un período de retorno de 5 minutos 

(264 m³), tiempo que se espera que tarde en llegar el efluente, después de las lluvias, para finalmente verter al Río 

Grande. 

La velocidad en todo caso estará comprendida entre 0,5 y 3,0 m/seg debiendo justificarse razonadamente las 

soluciones fuera de estos límites. La pendiente de los colectores, ramales y acometidas se han ajustado lo más 

posible al terreno con el objetivo de minimizar el movimiento de tierras. 

En el apartado de cálculos se puede comprobar como las velocidades se encuentran entre 0,54 y 3 m/s, 

cumpliendo lo establecido en el PGOM. 

 

3.5.- DESCRIPCION GENERAL DE LA INSTALACION. 

La red de saneamiento (Fecales y Pluviales) se diseñará siguiendo el trazado viario y zonas públicas no edificables 

y, siempre que el cálculo lo permita, su pendiente se adaptará a la del terreno o calle. 

Las canalizaciones a utilizar en el saneamiento (tanto en pluviales como en fecales), serán única y exclusivamente 

de PP con junta elástica, de la serie color naranja de acuerdo a la norma UNE 53.332.  

En ambos casos (pluviales y fecales) los pozos de registro serán estancos, realizándose con hormigón de forma 

que quede asegurada la estanqueidad del pozo y de las juntas mediante el revestimiento de las mismas con un 

material impermeable. 

Todas las conducciones se ejecutaran por zonas de dominio público, y preferentemente: 

 Pluviales: por la calzada. 

 Fecales: por la calzada. 

Los diámetros interiores mínimos de las conducciones serán: 

 800, 630, 500, 400 y 315 mm. en algunos tramos de la red de pluviales, 

 315 mm. en las generales de residuales o fecales y el resto de la red de pluviales. 

 200 mm. en las acometidas domiciliarias de fecales, en todos los casos, y las conexiones entre 

sumideros y pozos. 

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. Cuando se estime que las velocidades superarán los 3,0 m/s se realizarán pozos de 

resalto, en nuestro caso, y tal y como se puede comprobar en los cálculos no será necesario la instalación de 

ningún pozo de resalto. 

Las redes de fecales y pluviales se situarán bajo la calzada, por la zona de aparcamiento cuando se pueda y 

cuando no directamente por el carril de circulación, realizándose únicamente por el margen contiguo a la zona de 

movimiento de la edificación.  

Los sumideros se colocarán en la calzada lo más próximos al bordillo. Ya que los viales tendrá una pendiente del 

2% hacia los sumideros. 

El sistema utilizado será el "separativo" tal y como se ha mencionado anteriormente, utiliza dos conductos 

independientes; por uno evacua las aguas pluviales, de riego y del subsuelo y por el otro las residuales. 

La acometida de edificios a la red de saneamiento tendrá su origen en arquetas que recojan las aguas negras 

procedentes de las naves industriales, para desde esta arqueta acometer a la red general preferentemente a través 

de un pozo registro.  

Siempre que un ramal secundario o una acometida se inserte en otro conducto se procurará que el ángulo de 

encuentro sea como máximo de 60º. 

Los sumideros tienen por finalidad la incorporación de las aguas pluviales a la red, tanto las provenientes de la 

propia calle como las procedentes de aguas de lluvias de las cubiertas de las naves industriales a construir, para lo 

que se dejarán previstas las correspondientes arquetas de acometida de pluviales. 

Existe el peligro de introducir en ésta elementos sólidos que puedan producir atascos, por ello cada sumidero 

dispondrá de una rejilla registrable y articulada, para la recogida y extracción periódica de las arenas y detritos 

depositados.  

La superficie de recogida de cada sumidero no excederá de 600 m² (en nuestro caso la superficie máxima recogida 

por cada sumidero será de 600 m² en el caso más desfavorable), y la separación máxima entre éstos no excederá 

de 50 m. Los sumideros acometerán directamente a pozos de registro. 

Los sumideros se ejecutarán en hormigón en masa de 200 kg/cm², con muro aparejado de 12 cm. de espesor, 

rejilla y cerco enrasada con el pavimento y solera de hormigón en masa de 200 kg./cm2. 

Se dispondrán obligatoriamente pozos de registro que permitan el acceso para inspección y limpieza: 

a) En acometidas a la red de alcantarillado. 

a) En los cambios de alineación, de pendientes y de sección de la tubería. 

b) En las uniones de los colectores o ramales. 

c) En los tramos rectos de tubería, en general a una distancia máxima de 50 m. 

Se utilizarán pozos de registro circulares cuando los conductos que acometen a ellos tengan un diámetro igual o 

inferior a 630 mm. Cuando dicho diámetro sea superior a 630 mm se utilizarán pozos de registro rectangulares. En 

nuestro caso las tuberías de mayor diámetro a utilizar serán de 315 mm (fecales) y 630 mm (pluviales), por lo que 

los pozos de registro serán circulares, salvo la conexión con el tanque de tormentas que se ejecutará en tubería de 

PP de 800 mm de diámetro. 

Los pozos de registro tendrán un diámetro interior de 1,00 m. serán del tipo prefabricados y cumplirán siempre las 

condiciones de: dimensiones interiores, estanquidad y resistencia exigidas a los no prefabricados. Dispondrán de 

una tapa de fundición articulada con cierre mediante llave para 40 T. y 12,5 T., en función de si su instalación se 

realiza en calzada o en acera respectivamente. 
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Todas las obras complementarias de la red, pozos de registro, sumideros, unión de colectores, acometidas y 

restantes obras especiales, pueden ser prefabricadas o construidas "in situ", y resistirán, tanto las acciones del 

terreno, como las sobrecargas definidas en el proyecto y serán ejecutadas conforme al proyecto. 

Los pozos de registro dispondrán de una solera de hormigón en masa, cuyo espesor no será inferior a 20 cm, y 

tendrá una pendiente tal que el fluido evacuado caiga directamente en el colector. 

El hormigón utilizado para la construcción de la solera tendrá una resistencia característica a compresión a los 28 

días del hormigón que se utilice en soleras no será inferior a 200 kp/cm². 

Las superficies interiores de estas obras serán lisas y estancas. Para asegurar la estanquidad las juntas serán 

revestidas de un enfoscado hidrófugo bruñido de 2 cm de espesor. 

La profundidad mínima de las zanjas se determinará de forma que las tuberías resulten protegidas de los efectos 

del tráfico y cargas exteriores, así como preservadas de las variaciones de temperatura del medio ambiente. Para 

ello, se tendrá en cuenta la situación de la tubería (según sea bajo calzada o lugar de tráfico más o menos intenso, 

o bajo aceras o lugar sin tráfico), el tipo de relleno, la pavimentación si existe, la forma y calidad del lecho de 

apoyo, la naturaleza de las tierras, etc. Como norma general bajo calzadas o en terreno de tráfico rodado posible, 

la profundidad mínima será tal que la generatriz superior de la tubería quede por lo menos a 1 m de la superficie; 

en aceras o lugar sin tráfico rodado puede disminuirse este recubrimiento a 60 cm. Si el recubrimiento indicado 

como mínimo no pudiera respetarse por razones topográficas, por otras canalizaciones, etc., se tomarán las 

medidas de protección necesarias (refuerzo de canalizaciones, etc). En los planos de perfil y planta, de las redes 

de fecales y pluviales, se han indicado las profundidades de instalación y los refuerzos cuando estas se sitúen en 

calzada. 

 

3.6.- TUBOS. 

Como principio general la red de saneamiento (tanto para fecales como para pluviales), esta se ha proyectado de 

modo que en régimen normal, las tuberías que la constituyen no tengan que soportar presión interior. Sin embargo, 

para que las redes puedan entrar parcialmente en carga debido a caudales excepcionales o por obstrucción de una 

tubería, resistirán una presión interior de 1 kp/cm² (0,098 Mp). 

Las características físicas y químicas de la tubería, serán inalterables a la acción de las aguas que deban 

transportar, debiendo la conducción resistir sin daños todos los esfuerzos que esté llamada a soportar en servicio y 

durante las pruebas y mantenerse la estanquidad de la conducción a pesar de la posible acción de las aguas. 

El diámetro nominal de los tubos de la red de saneamiento no será inferior a trescientos milímetros. Para usos 

complementarios (acometidas, etc) se podrán utilizar tubos de diámetros menores, tal y como se ha indicado en el 

apartado de cálculos y planos. 

Para cumplir estos requisitos se ha elegido las siguientes tuberías: 

FECALES 

MATERIAL: PP SERIE SN8 

DIAMETRO: 315 mm 

PLUVIALES 

MATERIAL: PVC SERIE SN8 y SN4 

DIAMETRO: 800, 630, 500, 400, 315 mm y 200 mm 

Todos los elementos deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de juntas empleado para que éstas 

sean estancas; a cuyo fin los extremos de cualquier elemento estarán perfectamente acabados para que las juntas 

sean impermeables, sin defectos que repercutan en el ajuste y montaje de las mismas, evitando tener que 

forzarlas. 

Las juntas que se utilizarán podrán ser, según el material con que está fabricado el tubo: manguito del mismo 

material y características del tubo con anillos elásticos, u otras que garanticen su estanquidad y perfecto 

funcionamiento. 

 

3.7.- PRUEBAS Y CONTROLES DE LA TUBERIA INSTALADA. 

Las pruebas y controles a los que estarán sometidas las redes de Fecales y pluviales serán los siguientes: 

Controles de ejecución 

Revisión de la profundidad de la zanja, uniones y compactación del material de relleno, en la conducción. 

En la canalización, comprobación de la rasante de los conductos entre pozos. 

En las cámaras de descarga inspección general des espesor sobre conductos y compactación del material de 

relleno en cada tramo reforzado de las canalizaciones, dimensiones y enrase de la tapa con el pavimento.  

En los sumideros comprobación de dimensiones y enrase de la rejilla con el pavimento, así como su correcta 

ubicación para la recogida de aguas pluviales. 

Pozos de registro y resalto comprobación de la cota de la solera, dimensiones, desnivel entre las bocas de entrada 

y salida y enrase de la tapa con el pavimento, y conexiones entre tubos y pozo y su total estanqueidad.  

Aliviaderos comprobación de la cota de la solera, desnivel entre bocas de entrada y enrase de tapa con pavimento 

en el 100% y dimensiones en el 50% y comprobación de la idoneidad de la cota de alivio. 

Pruebas de servicio de circulación en la red mediante vertido de 2 m³.de agua en 90 s. en la cabecera de cada 

canalización y de funcionamiento de las cámaras de descarga mediante descarga en 30 s. 

Pruebas de estanqueidad: 

Pruebas de servicio de estanqueidad por tramos de 500 m. de longitud máxima según el "Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para tuberías de saneamiento". Si la tubería no superase las pruebas el promotor tendrá que 

realizar todas las reparaciones necesarias en la misma hasta que los resultados sean correctos. 

Estas pruebas serán realizadas por un Organismo de Control Autorizado (OCA) o por el Servicio Municipal de 

Aguas siendo los gastos correspondientes con cargo al Promotor. 
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Planos de la instalación: 

A la finalización de las obras y una vez superadas las pruebas, se entregará al Servicio Municipal de Aguas una 

copia del plano definitivo de las instalaciones en el que figurará además del recorrido de las tuberías el resto de la 

información de la instalación: perfil taquimétrico, tipo de material, diámetros, timbraje, situación de las llaves de 

corte, aliviaderos, pozos, ...  

Entronque en la red existente: 

Una vez revisada y aprobada por los Servicios Técnicos Municipales la red instalada, se realizarán las conexiones 

a la red existente, que serán realizadas por el personal del Servicio Municipal de Aguas con cargo al Promotor. 

En el pliego de condiciones técnicas y anexo de control de calidad se han establecido todos los controles y pruebas 

que se le realizarán a la red para garantizar su perfecta ejecución. 

 

3.8.- CÁLCULOS DE LA RED DE RESIDUALES/FECALES 

Fórmulas Generales 
 

Qll = 1/n S1/2 Rh
2/3 A  

Vll = 1/n S1/2 Rh
2/3   

Siendo:  
Qll = Caudal a conducto lleno (m³/s). 
Vll = Velocidad a conducto lleno (m/s). 
n = Coeficiente de Manning (Adimensional). 
S = Pendiente hidráulica (En tanto por uno).  
Rh = Radio hidráulico (m).  
A = Area de la sección recta (m²). 
 

a) Sección Circular. 
 
Rh = 0.25 D.  
A = 0.7854 D².  
 
Siendo:  

D = Altura del conducto (m). 
 
Datos Generales 

Zona geográfica: Y  
Velocidad máxima: 3,0 m/s  
Velocidad mínima: 0,5 m/s  
Caudal máximo de diseño para Y/D: 1 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

3.8.1.- CÁLCULOS DE LA RED DE FECALES 

Circulación por Gravedad 
Velocidad máxima tuberías plásticas: 5 m/s 
Velocidad mínima: 0,5 m/s 
Caudal máximo de diseño para Y/D: 0,75 

 
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 
Rama Nudo Nudo Long.  Rec.mín. Material n Pte Dn Dint Qll Vll Q V Y hf 

 Orig. Dest. (m) (m)  Rug(mm)/f (%) (mm) (mm) (l/s) (m/s) (l/s) (m/s) (mm) (mca) 
1 1 2 34 1,27 PP Corr. 0,009 0,7 315 273 90,88 1,55 4,25 0,82 40  
2 2 3 50 1,54 PP Corr. 0,009 0,7 315 273 90,88 1,55 4,25 0,82 40  
3 3 4 50 1,69 PP Corr. 0,009 0,7 315 273 90,88 1,55 4,25 0,82 40  
4 4 5 42,59 1,84 PP Corr. 0,009 0,7 315 273 90,88 1,55 4,25 0,82 40  
5 5 6 23,83 3,37 PP Corr. 0,009 0,7 315 273 90,88 1,55 4,25 0,82 40  
6 6 7 36,39 2,52 PP Corr. 0,009 0,7 315 273 90,88 1,55 4,25 0,82 40  
8 8 9 30,52 1,18 PP Corr. 0,009 0,7 315 273 90,88 1,55 4,25 0,82 40  
9 9 10 30,57 0,97 PP Corr. 0,009 0,7 315 273 90,88 1,55 4,25 0,82 40  

10 10 11 40,13 0,97 PP Corr. 0,009 0,7 315 273 90,88 1,55 4,25 0,82 40  
11 11 12 47,34 1,29 PP Corr. 0,009 1,48 315 273 132,09 2,26 4,25 1,08 33  
12 12 13 19,32 1,29 PP Corr. 0,009 1,55 315 273 135,37 2,31 4,25 1,09 33  
13 13 14 37,03 1,29 PP Corr. 0,009 1,89 315 273 149,35 2,55 4,25 1,17 31  
14 14 15 39,58 1,29 PP Corr. 0,009 1,52 315 273 133,74 2,28 4,25 1,07 33  
15 15 16 36,25 1,28 PP Corr. 0,009 1,4 315 273 128,52 2,2 4,25 1,05 34  
16 16 17 15 1,28 PP Corr. 0,009 2 315 273 153,61 2,62 4,25 1,18* 31  
17 17 18 43,83 1,28 PP Corr. 0,009 1,37 315 273 127,1 2,17 4,25 1,04 34  
18 18 19 38,32 1,28 PP Corr. 0,009 1,57 315 273 135,93 2,32 4,25 1,09 33  
19 19 20 23 1,28 PP Corr. 0,009 1,74 315 273 143,24 2,45 4,25 1,13 32  
20 20 21 44,27 1,28 PP Corr. 0,009 1,58 315 273 136,59 2,33 4,25 1,1 33  
22 21 23 14,21 1,28 PP Corr. 0,009 1,41 315 273 128,88 2,2 1,75 0,81 22  
38 23 39 28 1,28 PP Corr. 0,009 1,07 315 273 112,43 1,92 0,5 0,54** 13  
7 7 8 31,35 1,8 PP Corr. 0,009 0,7 315 273 90,88 1,55 4,25 0,82 40  

23 21 24 35,03 1,28 PP Corr. 0,009 1,71 315 273 142,16 2,43 2,5 0,97 25  
 

Nudo Tipo Cota terreno Prof. pozos Superf. ev. Coef. Nº viviendas Caudal fijado Caudal total H Presión 
  (m) (m) (m²) escorr.  (l/s) (l/s) (mca) (mca) 

1 Depuradora 181 1,59        
2 Pozo Registro Circ. 181,5 1,85 0 1 0 0 0   
3 Pozo Registro Circ. 182 2 0 1 0 0 0   
4 Pozo Registro Circ. 182,5 2,15 0 1 0 0 0   
5 Pozo Registro Circ. 184,9 4,25 0 1 0 0 0   
6 Pozo Registro Circ. 184,5 3,69 0 1 0 0 0   
7 Pozo Registro Circ. 183,9 2,83 0 1 0 0 0   
8 Pozo Registro Circ. 183,4 2,11 0 1 0 0 0   
9 Pozo Registro Circ. 183 1,5 0 1 0 0 0   

10 Pozo Registro Circ. 183 1,28 0 1 0 0 0   
11 Pozo Registro Circ. 183,6 1,6 0 1 0 0 0   
12 Pozo Registro Circ. 184,3 1,6 0 1 0 0 0   
13 Pozo Registro Circ. 184,6 1,6 0 1 0 0 0   
14 Pozo Registro Circ. 185,3 1,6 0 1 0 0 0   
15 Pozo Registro Circ. 185,9 1,6 0 1 0 0 0   
16 Pozo Registro Circ. 186,4 1,59 0 1 0 0 0   
17 Pozo Registro Circ. 186,7 1,6 0 1 0 0 0   
18 Pozo Registro Circ. 187,3 1,59 0 1 0 0 0   
19 Pozo Registro Circ. 187,9 1,59 0 1 0 0 0   
20 Pozo Registro Circ. 188,3 1,59 0 1 0 0 0   
21 Pozo Registro Circ. 189 1,59 0 1 0 0 0   
23 Pozo Registro Circ. 189,2 1,59 0 1 25 0 1,25   
39 Pozo Registro Circ. 189,5 1,59 0 1 10 0 0,5   
24 Pozo Registro Circ. 189,6 1,59 0 1 50 0 2,5   

 
NOTA:   

- * Rama de mayor velocidad.  
- ** Rama de menor velocidad.  
 
 

3.8.2.- CÁLCULOS DE LA RED DE PLUVIALES 

Circulación por Gravedad 
IM(mm/h): 90 
Velocidad máxima tuberías plásticas: 4 m/s 
Velocidad mínima: 0,5 m/s 
Caudal máximo de diseño para Y/D: 1 
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A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Rama Nudo Nudo Long.  Rec.mín. Material n Pte Dn Dint Qll Vll Q V Y 
 Orig. Dest. (m) (m)  Rug(mm)/f (%) (mm) (mm) (l/s) (m/s) (l/s) (m/s) (mm) 

1 1 2 35,01 0,78 PP Corr. 0,009 1,71 315 273 142,22 2,43 15 1,63 60 
3 3 4 50,03 1 PP Corr. 0,009 3,2 315 273 194,3 3,32 75 3,12 118 
4 4 5 50,01 1 PP Corr. 0,009 2,2 315 273 161,11 2,75 105 2,89 164 
5 5 6 50,01 1 PP Corr. 0,009 2,2 315 273 161,11 2,75 135 2,95 199 
6 6 7 53,43 0,92 PP Corr. 0,009 1,4 400 348,2 246,23 2,59 165 2,74 213 
7 7 8 46,57 0,69 PP Corr. 0,009 0,5 630 545,2 485,78 2,08 305 2,18 317 
8 8 9 50 0,92 PP Corr. 0,009 0,5 630 545,2 485,78 2,08 335 2,21 338 
9 9 10 39,24 1,17 PP Corr. 0,009 0,5 630 545,2 485,78 2,08 365 2,23 364 

12 12 13 50,15 0,78 PP Corr. 0,009 0,8 315 273 97,01 1,66 32,5 1,51 109 
15 15 16 37,71 0,78 PP Corr. 0,009 1,59 315 273 137,02 2,34 61,25 2,27 128 
16 16 17 26,96 0,78 PP Corr. 0,009 1,48 315 273 132,32 2,26 31,25 1,88 90 
17 15 18 34,28 1,26 PP Corr. 0,009 1,46 315 273 131,19 2,24 91,25 2,38 171 
18 18 19 22,85 0,79 PP Corr. 0,009 1 800 692,8 1.301,46 3,45 1.083,75 3,73 502 
19 19 20 19,24 0,78 PP Corr. 0,009 1,56 500 433,4 465,2 3,15 315 3,34 266 
20 20 21 50 0,78 PP Corr. 0,009 1,2 500 433,4 408,1 2,77 285 2,93 271 
21 21 22 50 0,78 PP Corr. 0,009 1,4 500 433,4 440,8 2,99 255 3,08 238 
22 22 23 49,46 0,78 PP Corr. 0,009 2,02 400 348,2 295,54 3,1 225 3,32 235 
23 23 24 50 0,78 PP Corr. 0,009 1,4 400 348,2 245,89 2,58 195 2,76 243 
24 24 25 50 0,78 PP Corr. 0,009 1,4 400 348,2 245,89 2,58 165 2,74 213 
25 25 26 50 0,78 PP Corr. 0,009 1,2 400 348,2 227,65 2,39 135 2,49 196 
26 26 27 50,01 0,78 PP Corr. 0,009 2 315 273 153,61 2,62 105 2,78 169 
27 27 28 45,01 0,78 PP Corr. 0,009 1,56 315 273 135,47 2,31 75 2,36 147 
28 28 29 15,85 0,78 PP Corr. 0,009 1,26 315 273 122,01 2,08 60 2,08 136 
29 29 30 26,69 0,78 PP Corr. 0,009 1,12 315 273 115,16 1,97 30 1,69 96 
30 7 32 5,25 0,78 PP Corr. 0,009 2,86 315 273 183,68 3,14 125 3,33 169 
31 10 33 29 1,19 PP Corr. 0,009 0,6 800 692,8 1.008,1 2,67 840 2,89 502 
32 33 34 30 1,37 PP Corr. 0,009 0,6 800 692,8 1.008,1 2,67 870 2,86 520 
33 34 12 51,59 1,65 PP Corr. 0,009 0,6 800 692,8 1.008,1 2,67 900 2,86 541 
34 10 35 5 0,78 PP Corr. 0,009 0,5 630 545,2 485,78 2,08 460 2,18 463 
35 13 36 10,01 0,4 PP Corr. 0,009 4,95 200 174 72,71 3,06 15 2,45 54 
36 13 37 4,03 0,4 PP Corr. 0,009 12,38 200 174 114,96 4,83 15 3,43 43 
37 12 38 8,14 0,4 PP Corr. 0,009 33,83 200 174 190,09 7,99 15 4,88 33 
38 12 39 6,13 0,4 PP Corr. 0,009 47,04 200 174 224,13 9,43 15 5,47 30 
39 34 40 9,18 0,4 PP Corr. 0,009 19,98 200 174 146,07 6,14 15 4,05 38 
40 34 41 4,41 0,4 PP Corr. 0,009 46,45 200 174 222,73 9,37 15 5,53 30 
41 33 42 8,16 0,4 PP Corr. 0,009 20,23 200 174 146,97 6,18 15 4,08 38 
42 33 43 4,72 0,4 PP Corr. 0,009 33,96 200 174 190,45 8,01 15 4,89 33 
43 10 44 4,55 0,4 PP Corr. 0,009 30,89 200 174 181,61 7,64 15 4,74 33 
44 9 45 8,1 0,4 PP Corr. 0,009 15,6 200 174 129,07 5,43 15 3,75 40 
45 9 46 4,16 0,4 PP Corr. 0,009 28,7 200 174 175,06 7,36 15 4,64 34 
46 8 47 9,06 0,4 PP Corr. 0,009 11,09 200 174 108,81 4,58 15 3,29 44 
47 8 48 4,1 0,4 PP Corr. 0,009 22,45 200 174 154,83 6,51 15 4,23 36 
48 6 49 9,03 0,4 PP Corr. 0,009 7,94 200 174 92,11 3,87 15 2,91 47 
49 7 50 4,05 0,4 PP Corr. 0,009 16,63 200 174 133,25 5,6 15 3,81 39 
50 6 51 4,06 0,4 PP Corr. 0,009 17,88 200 174 138,16 5,81 15 3,89 38 
51 5 52 9,03 0,4 PP Corr. 0,009 7,94 200 174 92,11 3,87 15 2,91 47 
52 5 53 4,06 0,4 PP Corr. 0,009 17,88 200 174 138,16 5,81 15 3,89 38 
53 4 54 9,03 0,4 PP Corr. 0,009 7,94 200 174 92,11 3,87 15 2,91 47 
54 4 55 4,06 0,4 PP Corr. 0,009 17,88 200 174 138,16 5,81 15 3,89 38 
55 3 56 9,04 0,4 PP Corr. 0,009 9,06 200 174 98,34 4,14 15 3,06 46 
56 3 57 4,38 0,4 PP Corr. 0,009 16,54 200 174 132,9 5,59 15 3,8 39 
57 2 58 9,02 0,4 PP Corr. 0,009 7,95 200 174 92,13 3,87 15 2,91 47 
58 2 59 3,08 0,4 PP Corr. 0,009 23,83 200 174 159,54 6,71 15 4,29 36 
59 30 60 3,73 0,4 PP Corr. 0,009 16,15 200 174 131,35 5,52 15 3,76 39 
61 29 62 4,03 0,4 PP Corr. 0,009 12,38 200 174 114,96 4,83 15 3,43 43 
62 28 63 5,02 0,4 PP Corr. 0,009 9,9 200 174 102,82 4,32 15 3,16 45 
63 27 64 7,65 0,4 PP Corr. 0,009 6,49 200 174 83,23 3,5 15 2,69 50 
64 27 65 5,02 0,4 PP Corr. 0,009 9,9 200 174 102,82 4,32 15 3,16 45 
65 26 66 7,61 0,4 PP Corr. 0,009 7,64 200 174 90,35 3,8 15 2,89 48 
66 26 67 4,41 0,4 PP Corr. 0,009 13,28 200 174 119,09 5,01 15 3,51 42 
67 25 68 7,62 0,4 PP Corr. 0,009 7,63 200 174 90,29 3,8 15 2,89 48 
68 25 69 4,27 0,4 PP Corr. 0,009 13,71 200 174 121,01 5,09 15 3,51 41 
69 24 70 7,84 0,4 PP Corr. 0,009 7,42 200 174 89,02 3,74 15 2,85 48 
70 24 71 4,04 0,4 PP Corr. 0,009 14,5 200 174 124,44 5,23 15 3,61 41 
71 23 72 8,02 0,4 PP Corr. 0,009 7,68 200 174 90,57 3,81 15 2,89 48 
72 23 73 4,05 0,4 PP Corr. 0,009 15,36 200 174 128,09 5,39 15 3,72 40 
73 22 74 8,03 0,4 PP Corr. 0,009 8,5 200 174 95,28 4,01 15 2,97 47 
74 22 75 4,06 0,4 PP Corr. 0,009 17 200 174 134,74 5,67 15 3,85 39 
75 21 76 7,68 0,4 PP Corr. 0,009 8,88 200 174 97,4 4,1 15 3,03 46 

Rama Nudo Nudo Long.  Rec.mín. Material n Pte Dn Dint Qll Vll Q V Y 
 Orig. Dest. (m) (m)  Rug(mm)/f (%) (mm) (mm) (l/s) (m/s) (l/s) (m/s) (mm) 

76 21 77 4,06 0,4 PP Corr. 0,009 17 200 174 134,74 5,67 15 3,85 39 
77 20 78 10,02 0,4 PP Corr. 0,009 6,8 200 174 85,22 3,58 15 2,76 50 
78 20 79 4,43 0,4 PP Corr. 0,009 15,53 200 174 128,78 5,42 15 3,74 40 
79 19 80 8,14 0,4 PP Corr. 0,009 18,75 200 174 141,51 5,95 15 3,99 38 
80 18 81 9,24 0,4 PP Corr. 0,009 16,06 200 174 130,97 5,51 15 3,75 39 
81 18 82 5,09 0,4 PP Corr. 0,009 30,07 200 174 179,19 7,54 15 4,67 34 
82 15 83 10,35 1 PP Corr. 0,009 0,6 315 273 84,14 1,44 30 1,32** 113 
83 83 84 10,18 0,4 PP Corr. 0,009 7,04 200 174 86,72 3,65 15 2,77 49 
84 16 85 10,02 0,4 PP Corr. 0,009 6,95 200 174 86,15 3,62 15 2,75 49 
85 16 86 5,02 0,4 PP Corr. 0,009 9,9 200 174 102,82 4,32 15 3,16 45 
86 17 87 5,04 0,4 PP Corr. 0,009 11,9 200 174 112,73 4,74 15 3,37 43 
87 17 88 10,02 0,4 PP Corr. 0,009 5,95 200 174 79,71 3,35 15 2,61 51 
86 29 87 10,43 0,4 PP Corr. 0,009 4,75 200 174 71,25 3 15 2,43 55 
87 30 88 9,51 0,4 PP Corr. 0,009 5,21 200 174 74,62 3,14 15 2,51 54 
88 1 89 3,04 0,4 PP Corr. 0,009 16,5 200 174 132,74 5,58 15 3,8 39 
88 2 3 30,02 1 PP Corr. 0,009 3,67 315 273 207,99 3,55 45 2,88 86 
88 19 89 50,01 1 PP Corr. 0,009 2,4 800 692,8 2.016,21 5,35 1.413,75 5,67* 439 
89 89 90 31 1 PP Corr. 0,009 1,61 800 692,8 1.652,85 4,38 1.413,75 4,69 518 
88 12 90 35 1,86 PP Corr. 0,009 1 800 692,8 1.301,46 3,45 962,5 3,69 452 
89 90 91 27,84 1,34 PP Corr. 0,009 1 800 692,8 1.301,46 3,45 962,5 3,69 452 
90 91 18 22,96 1,27 PP Corr. 0,009 1 800 692,8 1.301,46 3,45 962,5 3,69 452 

 
 

Nudo Tipo Cota terreno Prof. pozos Superf. ev. Coef. Nº viviendas Caudal fijado Caudal total 
  (m) (m) (m²) escorr.  (l/s) (l/s) 

1 Pozo Registro Circ. 191,1 1,09 0 1 0 0 0 
2 Pozo Registro Circ. 190,5 1,31 0 1 0 0 0 
3 Pozo Registro Circ. 189,4 1,32 0 1 0 0 0 
4 Pozo Registro Circ. 187,8 1,32 0 1 0 0 0 
5 Pozo Registro Circ. 186,7 1,32 0 1 0 0 0 
6 Pozo Registro Circ. 185,6 1,32 0 1 0 0 0 
7 Pozo Registro Circ. 184,85 1,32 0 1 0 0 0 
8 Pozo Registro Circ. 184,85 1,55 0 1 0 0 0 
9 Pozo Registro Circ. 184,85 1,8 0 1 0 0 0 

10 Pozo Registro Circ. 184,85 1,99 0 1 0 0 0 
12 Pozo Registro Circ. 185,4 3,21 0 1 0 0 0 
13 Pozo Registro Circ. 185,8 1,09 100 1 0 0 2,5 
15 Pozo Registro Circ. 183,9 1,58 0 1 0 0 0 
16 Pozo Registro Circ. 184,5 1,09 0 1 0 0 0 
17 Pozo Registro Circ. 184,9 1,09 50 1 0 0 1,25 
18 Pozo Registro Circ. 183,4 2,07 0 1 0 0 0 
19 Pozo Registro Circ. 182,7 1,8 0 1 0 0 0 
20 Pozo Registro Circ. 183 1,28 0 1 0 0 0 
21 Pozo Registro Circ. 183,6 1,28 0 1 0 0 0 
22 Pozo Registro Circ. 184,3 1,28 0 1 0 0 0 
23 Pozo Registro Circ. 185,3 1,21 0 1 0 0 0 
24 Pozo Registro Circ. 186 1,18 0 1 0 0 0 
25 Pozo Registro Circ. 186,7 1,18 0 1 0 0 0 
26 Pozo Registro Circ. 187,3 1,18 0 1 0 0 0 
27 Pozo Registro Circ. 188,3 1,09 0 1 0 0 0 
28 Pozo Registro Circ. 189 1,09 0 1 0 0 0 
29 Pozo Registro Circ. 189,2 1,09 0 1 0 0 0 
30 Pozo Registro Circ. 189,5 1,09 0 1 0 0 0 
32 Conexión a Conducto 185 1,09 25.000 0,2 0 0 125 
33 Pozo Registro Circ. 184,85 2,17 0 1 0 0 0 
34 Pozo Registro Circ. 184,95 2,45 0 1 0 0 0 
35 Conexión a Conducto 184,85 1,41 92.000 0,2 0 0 460 
36 Sumidero 185,8 0,6 600 1 0 0 15 
37 Sumidero 185,8 0,6 600 1 0 0 15 
38 Sumidero 185,4 0,6 600 1 0 0 15 
39 Sumidero 185,4 0,6 600 1 0 0 15 
40 Sumidero 184,9 0,6 600 1 0 0 15 
41 Sumidero 184,96 0,6 600 1 0 0 15 
42 Sumidero 184,9 0,6 600 1 0 0 15 
43 Sumidero 184,8 0,6 600 1 0 0 15 
44 Sumidero 184,8 0,6 600 1 0 0 15 
45 Sumidero 184,9 0,6 600 1 0 0 15 
46 Sumidero 184,8 0,6 600 1 0 0 15 
47 Sumidero 184,9 0,6 600 1 0 0 15 
48 Sumidero 184,8 0,6 600 1 0 0 15 
49 Sumidero 185,6 0,6 600 1 0 0 15 
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Nudo Tipo Cota terreno Prof. pozos Superf. ev. Coef. Nº viviendas Caudal fijado Caudal total 
  (m) (m) (m²) escorr.  (l/s) (l/s) 

50 Sumidero 184,8 0,6 600 1 0 0 15 
51 Sumidero 185,6 0,6 600 1 0 0 15 
52 Sumidero 186,7 0,6 600 1 0 0 15 
53 Sumidero 186,7 0,6 600 1 0 0 15 
54 Sumidero 187,8 0,6 600 1 0 0 15 
55 Sumidero 187,8 0,6 600 1 0 0 15 
56 Sumidero 189,5 0,6 600 1 0 0 15 
57 Sumidero 189,4 0,6 600 1 0 0 15 
58 Sumidero 190,5 0,6 600 1 0 0 15 
59 Sumidero 190,5 0,6 600 1 0 0 15 
60 Sumidero 189,6 0,6 600 1 0 0 15 
62 Sumidero 189,2 0,6 600 1 0 0 15 
63 Sumidero 189 0,6 600 1 0 0 15 
64 Sumidero 188,3 0,6 600 1 0 0 15 
65 Sumidero 188,3 0,6 600 1 0 0 15 
66 Sumidero 187,3 0,6 600 1 0 0 15 
67 Sumidero 187,3 0,6 600 1 0 0 15 
68 Sumidero 186,7 0,6 600 1 0 0 15 
69 Sumidero 186,7 0,6 600 1 0 0 15 
70 Sumidero 186 0,6 600 1 0 0 15 
71 Sumidero 186 0,6 600 1 0 0 15 
72 Sumidero 185,3 0,6 600 1 0 0 15 
73 Sumidero 185,3 0,6 600 1 0 0 15 
74 Sumidero 184,3 0,6 600 1 0 0 15 
75 Sumidero 184,3 0,6 600 1 0 0 15 
76 Sumidero 183,6 0,6 600 1 0 0 15 
77 Sumidero 183,6 0,6 600 1 0 0 15 
78 Sumidero 183 0,6 600 1 0 0 15 
79 Sumidero 183 0,6 600 1 0 0 15 
80 Sumidero 183 0,6 600 1 0 0 15 
81 Sumidero 183,4 0,6 600 1 0 0 15 
82 Sumidero 183,4 0,6 600 1 0 0 15 
83 Sumidero 183,7 1,31 600 1 0 0 15 
84 Sumidero 183,7 0,6 600 1 0 0 15 
85 Sumidero 184,7 0,6 600 1 0 0 15 
86 Sumidero 184,5 0,6 600 1 0 0 15 
87 Sumidero 185 0,6 600 1 0 0 15 
88 Sumidero 185 0,6 600 1 0 0 15 
87 Sumidero 189,2 0,6 600 1 0 0 15 
88 Sumidero 189,5 0,6 600 1 0 0 15 
89 Sumidero 191,1 0,6 600 1 0 0 15 
89 Pozo Registro Circ. 181,5 1,8 0 1 0 0 0 
90 Cauce Natural 181 1,8      
90 Pozo Registro Circ. 184,5 2,66 0 1 0 0 0 
91 Pozo Registro Circ. 183,7 2,14 0 1 0 0 0 

 
NOTA:  
- * Rama de mayor velocidad.  
- ** Rama de menor velocidad.  
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ANEXO 4 .- INFRAESTRUCTURA DE ENERGIA ELÉCTRICA 

4.1.- NORMATIVA DE APLICACIÓN  

- Normalización Nacional (Normas UNE). 

- Normas U.E.F.E. 

- Recomendaciones UNESA. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (842/02). 

- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y 

Centros de Transformación. Aprobado por Real Decreto 3.275/1982, de noviembre, B.O.E. 1-12-82. 

- Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión aprobado por Decreto de 28/11/68. 

- Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre de 1982 y Orden Ministerial del 6 de Julio de 1.984 por los que se 

aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

- Real Decreto 2.949 / 82, de 15 de Octubre de 1982, por el que se aprueba el Reglamento sobre acometidas 

eléctricas. 

- Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Coirós. 

- Otras condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. 

- 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 (B.O.E. de 

27 de Diciembre de 2000). 

 

4.2.- INFRAESTRUCTURA DE ENERGIA ELECTRICA  

Se plantea en la obra de urbanización la realización de las infraestructuras necesarias para dotar al ámbito que nos 

ocupa del suministro de energía eléctrica, teniendo en cuenta las normas citadas anteriormente y especialmente lo 

indicado en el Título V, Artículo 5.4. ENERGÍA ELÉCTRICA del PGOM de Zas. 

 

4.2.1.- PREVISIÓN DE CARGAS 

En lo que a la Red de Energía Eléctrica se refiere consideraremos dos apartados distintos, la red de media tensión, 

que suministrará la potencia necesaria para el suministro al ámbito y que se realizará mediante Centros de 

Transformación distribuidos estratégicamente por todo el ámbito con el objeto de minimizar las longitudes de las 

líneas de baja tensión.  

Y la Red de Baja tensión correspondiente a la distribución desde los Centros de Transformación proyectados hasta 

las diferentes Naves Industriales a construir, edificios de equipamientos y al alumbrado público. Esta red no se 

dimensiona puesto que no se conocen las potencias reales previstas por las edificaciones antes mencionadas, pero 

si se prevé la infraestructura de canalizaciones necesaria para la realización de esta red, sin la necesidad de 

ejecución de obra civil. 

PREVISIÓN DE CARGAS 

Para la previsión de cargas se utilizará lo indicado en la ITC-BT-10 del REBT y el Título V, Artículo 5.4. ENERGÍA 

ELÉCTRICA del PGOM de Zas. 

USOS 
POTENCIA  

TOTAL (KW) 
COEF.  

SIMULTANEIDAD 
POTENCIA  

CÁLCULO (KW) 

Uso Industria (27.425 m² - 125 W/m²) 3.428 0.4 1.317,20 Kw 

Uso equipamiento (865 m² - 100 Kw/m²) 86,5 1 86,5 Kw 

Zonas Verdes  (4.319 m² - 0,002 Kw/m²) 8.64 1 8,64 Kw 

Sistema Viario – S/Anexo 5 4,8 1 4,8 Kw 

TOTAL  - 1.417,14 KW 

 
Sabiendo que la mayor parte de la potencia demandada proviene de un uso industrial, las cuales trabajarán con un 

coseno de Fi (cos φ) igual a 0,85 – la potencia en KVA resultante será de 1.667 KVA. 

Por lo tanto la actuación se resolverá mediante la instalación de TRES CENTROS DE TRANSFORMACIÓN de 630 

KVA, lo que supone un total de 1.890 KVA, lo que significa que se tiene una reserva de potencia de 223 KVA.  

 

4.2.2.- CONEXIÓN CON EL SISTEMA GENERAL 

El informe de la empresa suministradora Electra del Jallas SA, filial de UNIÓN FENOSA, marca como puntos de 

conexión para el suministro eléctrico, el C.T. existente, situado en la carretera AC-550 a escasos 120 m al este del 

ámbito (denominado CT Allo, nº 2 (coordenadas UTM : X: 505.224, Y: 4.778.328) y cerrando la malla a través del 

CT Allo, nº1 (coordenadas UTM : X: 505.285, Y: 4.778.210) a unos 180 m del ámbito en la prolongación del vial de 

16 m. 

La distribución en el interior de ámbito se realizará en media tensión, mediante la instalación de hasta tres centros 

de transformación que se situarán en las zonas reservadas para ellos, y desde estos se extenderá la red de baja 

tensión al tiempo que se vayan ejecutando las edificaciones. 

Desde estos centros de transformación se realizará la distribución eléctrica en baja tensión a todas las parcelas 

para una potencia de 50 KW, según lo dispuesto en el art. 45 del Decreto 1955/2000. Para aquellas parcelas que 

demanden una potencia superior a los 50 KW, se preverá la alimentación a la misma en Media Tensión. Por ello en 

el diseño de la infraestructura se ha dejando la previsión para el alojamiento de los conductores de M.T., estando 

esta formada por cuatro tubos de PVC rojo de 160 mm y un tubo de PVC verde (comunicaciones) de 125 mm, 

excepto en los cruces de calzada que se añadirán un tubo más de 160 mm de reserva.  

En los planos se han definido específicamente estas canalizaciones. 
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4.3.- CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

Para atender a las necesidades arriba indicadas, la potencia total instalada de los Centros de Transformación será 

de un máximo de 630 kVA. El suministro en media tensión se realizará a 20 KV a través de la línea 803 de la 

subestación de Vimianzo, mientras que el de baja tensión se producirá a una Tensión de 230/400 V. 

Los Centros de Transformación objeto de este proyecto constarán de una única envolvente, en la que se alojará 

toda la aparamenta eléctrica, máquinas y demás equipos. 

Para el diseño de estos Centros de Transformación se han tenido en cuenta todas las normativas anteriormente 

indicadas, y se ha optado por C.T.´s en edificio prefabricado de Ormazabal modelos Ormaset, tipo MINIBLOCK de 

maniobra exterior, preparado para alojar un transformador de hasta 1.000 KVA, dos celdas de línea y una celda de 

protección de transformador y un cuadro de baja tensión de 4/400 A.  

 

4.3.1.- DESCRIPCIÓN 

El Centro de Transformación elegido es un MINIBLOCK de Ormazabal o similar, de superficie y maniobra interior 

(tipo caseta), consta de una envolvente de hormigón, de estructura monobloque, en cuyo interior se incorporan 

todos los componentes eléctricos, desde la aparamenta de MT, hasta los cuadros de BT, incluyendo los 

transformadores, dispositivos de control e interconexiones entre los diversos elementos. 

La principal ventaja que presentan estos Centros de Transformación es que tanto la construcción como el montaje 

y equipamiento interior pueden ser realizados íntegramente en fábrica, garantizando con ello una calidad uniforme 

y reduciendo considerablemente los trabajos de obra civil y montaje en el punto de instalación. Además, su cuidado 

diseño permite su instalación tanto en zonas de carácter industrial como en entornos urbanos. 

 

4.3.2.- ENVOLVENTE 

La envolvente de estos centros es de hormigón armado vibrado. Se compone de dos partes: una que aglutina el 

fondo y las paredes, que incorpora las puertas y rejillas de ventilación natural, y otra que constituye el techo. 

Las piezas construidas en hormigón ofrecen una resistencia característica de 300 kg/cm². Además, disponen de 

una armadura metálica, que permite la interconexión entre sí y al colector de tierras. Esta unión se realiza mediante 

latiguillos de cobre, dando lugar a una superficie equipotencial que envuelve completamente al centro. Las puertas 

y rejillas están aisladas eléctricamente, presentando una resistencia de 10 kOhm respecto de la tierra de la 

envolvente. 

Las cubiertas están formadas por piezas de hormigón con inserciones en la parte superior para su manipulación. 

En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitúan los orificios de paso para los cables de MT y BT. 

Estos orificios están semiperforados, realizándose en obra la apertura de los que sean necesarios para cada 

aplicación. De igual forma, dispone de unos orificios semiperforados practicables para las salidas a las tierras 

exteriores. 

El espacio para el transformador, diseñado para alojar el volumen de líquido refrigerante de un eventual derrame, 

dispone de dos perfiles en forma de "U", que se pueden deslizar en función de la distancia entre las ruedas del 

transformador. 

 
4.3.3.- PLACA PISO 

Sobre la placa base y a una altura de unos 400 mm se sitúa la placa piso, que se sustenta en una serie de apoyos 

sobre la placa base y en el interior de las paredes, permitiendo el paso de cables de MT y BT a los que se accede a 

través de unas troneras cubiertas con losetas. 

 
4.3.4.- ACCESOS 

En la pared frontal se sitúan las puertas de acceso de peatones, las puertas del transformador (ambas con apertura 

de 180º) y las rejillas de ventilación. Todos estos materiales están fabricados en chapa de acero. 

Las puertas de acceso disponen de un sistema de cierre con objeto de garantizar la seguridad de funcionamiento 

para evitar aperturas intempestivas de las mismas del Centro de Transformación. Para ello se utiliza una cerradura 

de diseño ORMAZABAL que anclan  las puertas en dos puntos, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. 

 
4.3.5.- VENTILACIÓN 

Las rejillas de ventilación natural están formadas por lamas en forma de "V" invertida, diseñadas para formar un 

laberinto que evita la entrada de agua de lluvia en el Centro de Transformación y se complementa cada rejilla 

interiormente  con una malla mosquitera. 

 
4.3.6.- ACABADO 

El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura acrílica rugosa de color blanco en las paredes y 

marrón en el perímetro de la cubierta o techo, puertas y rejillas de ventilación. 

Las piezas metálicas expuestas al exterior están tratadas adecuadamente contra la corrosión. 

 
4.3.7.- CALIDAD 

Estos edificios prefabricados han sido acreditados con el Certificado de Calidad UNESA de acuerdo a la RU 1303A. 

 

4.3.8.- ALUMBRADO 

El equipo va provisto de alumbrado conectado y gobernado desde el cuadro de BT, el cual dispone de un 

interruptor para realizar dicho cometido. 
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4.3.9.- VARIOS 

Sobrecargas admisibles y condiciones ambientales de funcionamiento según normativa vigente.  

 
4.3.10.- CIMENTACIÓN 

Para la ubicación de los Centros de Transformación Ormaset es necesaria una excavación, cuyas dimensiones 

variarán en función de la solución adoptada para la red de tierras, sobre cuyo fondo se extiende una capa de arena 

compactada y nivelada de 100 mm de espesor. 

 
4.4.- CARACTERÍSTICAS DE LA APARAMENTA DE MEDIA TENSIÓN  

La red de la cual se alimenta el Centro de Transformación es del tipo subterráneo, con una tensión de 20 kV, nivel 

de aislamiento según la MIE-RAT 12, y una frecuencia de 50 Hz. 

La potencia de cortocircuito en el punto de acometida, según los datos suministrados por la compañía eléctrica, es 

de 500 MVA, lo que equivale a una corriente de cortocircuito de 14,4 kA eficaces. 

Características generales de los tipos de aparamenta empleados en la instalación: 

 
4.4.1.- CELDAS: CGM 

Las celdas CGM forman un sistema de equipos modulares de reducidas dimensiones para MT, con aislamiento y 

corte en gas, cuyos embarrados se conectan utilizando unos elementos de unión patentados por ORMAZABAL y 

denominados ORMALINK, consiguiendo una conexión totalmente apantallada, e insensible a las condiciones 

externas (polución, salinidad, inundación, etc.). 

Las partes que componen estas celdas son: 

- Base y frente 

La base soporta todos los elementos que integran la celda. La rigidez mecánica de la chapa y su galvanizado 

garantizan la indeformabilidad y resistencia a la corrosión de esta base. La altura y diseño de esta base permite el 

paso de cables entre celdas sin necesidad de foso, y facilita la conexión de los cables frontales de acometida. 

La parte frontal incluye en su parte superior la placa de características eléctricas, la mirilla para el manómetro, el 

esquema eléctrico de la celda y los accesos a los accionamientos del mando. En la parte inferior se encuentra el 

dispositivo de señalización de presencia de tensión y el panel de acceso a los cables y fusibles. En su interior hay 

una pletina de cobre a lo largo de toda la celda, permitiendo la conexión a la misma del sistema de tierras y de las 

pantallas de los cables. 

- Cuba 

La cuba, fabricada en acero inoxidable de 2 mm de espesor, contiene el interruptor, el embarrado y los 

portafusibles, y el gas se encuentra en su interior a una presión absoluta de 1,3 bar (salvo para celdas especiales). 

El sellado de la cuba permite el mantenimiento de los requisitos de operación segura durante más de 30 años, sin 

necesidad de reposición de gas. 

Esta cuba cuenta con un dispositivo de evacuación de gases que, en caso de arco interno, permite su salida hacia 

la parte trasera de la celda, evitando así, con ayuda de la altura de las celdas, su incidencia sobre las personas, 

cables o la aparamenta del Centro de Transformación. 

En su interior se encuentran todas las partes activas de la celda (embarrados, interruptor-seccionador, puesta a 

tierra, tubos portafusible). 

- Interruptor/Seccionador/Seccionador de puesta a tierra 

El interruptor disponible en el sistema CGM tiene tres posiciones: conectado, seccionado y puesto a tierra (salvo 

para el interruptor de la celda CMIP). 

La actuación de este interruptor se realiza mediante palanca de accionamiento sobre dos ejes distintos: uno para el 

interruptor (conmutación entre las posiciones de interruptor conectado e interruptor seccionado); y otro para el 

seccionador de puesta a tierra de los cables de acometida (que conmuta entre las posiciones de seccionado y 

puesto a tierra). 

- Mando 

Los mandos de actuación son accesibles desde la parte frontal, pudiendo ser accionados de forma manual o 

motorizada. 

- Fusibles (Celda CMP-F) 

En las celdas CMP-F, los fusibles se montan sobre unos carros que se introducen en los tubos portafusibles de 

resina aislante, que son perfectamente estancos respecto del gas y del exterior. El disparo se producirá por fusión 

de uno de los fusibles o cuando la presión interior de los tubos portafusibles se eleve debido a un fallo en los 

fusibles o al calentamiento excesivo de éstos. Presenta también captadores capacitivos para la detección de 

tensión en los cables de acometida. 

- Conexión de cables 

La conexión de cables se realiza desde la parte frontal mediante unos pasatapas estándar. 
 
- Enclavamientos 

La función de los enclavamientos incluidos en todas las celdas CGM es que: 

 No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato principal cerrado, y recíprocamente, 

no se pueda cerrar el aparato principal si el seccionador de puesta a tierra está conectado. 

 No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra está abierto, y a la inversa, no se 

pueda abrir el seccionador de puesta a tierra cuando la tapa frontal ha sido extraída. 

- Características eléctricas 

Las características generales de las celdas CGM son las siguientes: 
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Tensión nominal 24 kV 

Nivel de aislamiento a Frecuencia industrial (1 min) 

 a tierra y entre fases    50 kV 

 a la distancia de seccionamiento  60 kV 

Nivel de aislamiento a Impulso tipo rayo 

 a tierra y entre fases    125 kV 

 a la distancia de seccionamiento 145 kV 

En la descripción de cada celda se incluyen los valores propios correspondientes a las intensidades nominales, 

térmica y dinámica, etc. 

 
4.4.2.- ENTRADA / SALIDA 1: CGM-CML Interruptor-seccionador 

Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un módulo con las siguientes 

características: 

La celda CML de línea, está constituida por un módulo metálico con aislamiento y corte en gas, que incorpora en su 

interior un embarrado superior de cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de 

corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal mediante bornas 

enchufables. Presenta también captadores capacitivos para la detección de tensión en los cables de acometida. 

 
- Características eléctricas: 
 

 Tensión asignada: 24 kV 
 

 Intensidad asignada: 400 A 
 

 Intensidad de corta duración (1 s), eficaz: 16 kA 
 

 Intensidad de corta duración (1 s), cresta: 40 kA 
 

 Nivel de aislamiento 
 
 - Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases: 50 kV 
 
 - Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta): 125 kV 
 
 Capacidad de cierre (cresta): 40 kA 

 
 Capacidad de corte 
 

- Corriente principalmente activa:      400 A 

 
- Características físicas: 
 

 Ancho: 370 mm 
 
 Fondo: 850 mm 

 
 Alto: 1800 mm 

 
 Peso: 140 kg 

 
- Otras características constructivas: 
 

 Mando interruptor: manual tipo B 
 
4.4.3.- PROTECCIÓN GENERAL: CGM-CMP-F Protección fusibles 

Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un módulo con las siguientes 

características: 

La celda CMP-F de protección con fusibles, está constituida por un módulo metálico con aislamiento y corte en gas, 

que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador 

rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-

frontal mediante bornas enchufables, y en serie con él, un conjunto de fusibles fríos, combinados o asociados a ese 

interruptor. Presenta también captadores capacitivos para la detección de tensión en los cables de acometida. 

- Características eléctricas: 
 

 Tensión asignada: 24 kV 
 

 Intensidad asignada en el embarrado: 400 A  
 

 Intensidad asignada en la derivación: 200 A 
 

 Intensidad fusibles: 3x25 A 
 

 Intensidad de corta duración (1 s), eficaz: 16 kA 
 

 Intensidad de corta duración (1 s), cresta: 40 kA 
 

 Nivel de aislamiento 
 

 Frecuencia industrial (1 min) 
 a tierra y entre fases:  50 kV 
 

 Impulso tipo rayo 
 a tierra y entre fases (cresta): 125 kV 
 

 Capacidad de cierre (cresta): 40 kA 
 

 Capacidad de corte Corriente principalmente activa:   400 A 
 
- Características físicas: 
 

 Ancho: 480 mm 
 Fondo: 850 mm 
 Alto: 1800 mm 
 Peso: 215 kg 

 
- Otras características constructivas: 
 

 Mando posición con fusibles: manual tipo BR 
 

 Combinación interruptor-fusibles: combinados 
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4.4.4.- TRANSFORMADORES ACEITE 24 KV 

Transformador trifásico reductor de tensión, construido según las normas citadas anteriormente, con neutro 

accesible en el secundario, de potencia HASTA 630 KVA y refrigeración natural aceite, de tensión primaria 20 kV  y 

tensión secundaria 420 V en vacío (B2). 

- Otras características constructivas: 

 Regulación en el primario: +/- 5%, +/- 2,5% 
 
 Tensión de cortocircuito (Ecc): 4% 
 
 Grupo de conexión: Dyn11 
 
 Protección incorporada al transformador: Termómetro 
 

 

4.4.5.- CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL VARIO DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN  

El material vario del Centro es aquel que, aunque forma parte del conjunto del mismo, no se ha descrito en las 

características del equipo ni en las características de la aparamenta. 

 
- INTERCONEXIONES DE MT: 
 

 Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV 
 

 Cables MT 12/20 kV del tipo RHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al. 
 

 La terminación al transformador es ELASTIMOLD de 24 kV del tipo cono difusor y modelo OTK. 
 

 En el otro extremo, en la celda, es ELASTIMOLD de 24 kV del tipo cono difusor y modelo OTK. 
 
 
- INTERCONEXIONES DE BT: 
 

 Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes transformador-cuadro 
 

 Juego de puentes de cables de BT, de sección y material 1x240 Al (Etileno-Propileno) sin armadura, y 
todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 2xfase + 1xneutro. 

 
 

4.4.6.- DEFENSA DE TRANSFORMADOR : PROTECCIÓN FÍSICA TRANSFORMADOR 

 Protección metálica para defensa del transformador. 
 
- EQUIPOS DE ILUMINACIÓN: 
 

 Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación 
 

 Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones 
necesarias en los centros. 

 
 Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local. 

 
 
 

4.4.7.- RELÉS DE PROTECCIÓN, AUTOMATISMOS Y CONTROL  

Este proyecto no incorpora automatismos ni relés de protección. 

 
4.4.8.- PUESTA A TIERRA  

Tierra de protección   
 

Todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales de todos los aparatos y equipos instalados en el 

Centro de Transformación se unen a la tierra de protección: envolventes de las celdas y cuadros de BT, rejillas de 

protección, carcasa de los transformadores, etc. , así como la armadura del edificio (si éste es prefabricado). No se 

unirán, por contra, las rejillas y puertas metálicas del centro, si son accesibles desde el exterior 

 
Tierra de servicio  

 

Con objeto de evitar tensiones peligrosas en BT, debido a faltas en la red de MT, el neutro del sistema de BT se 

conecta a una toma de tierra independiente del sistema de MT, de tal forma que no exista influencia en la red 

general de tierra, para lo cual se emplea un cable de cobre aislado. 

 
4.4.9.- MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Para la protección del personal y equipos, se debe garantizar que: 

1. No será posible acceder a las zonas normalmente en tensión, si éstas no han sido puestas a tierra. Por 

ello, el sistema de enclavamientos interno de las celdas debe afectar al mando del aparato principal, del 

seccionador de puesta a tierra y a las tapas de acceso a los cables. 

2. Las celdas de entrada y salida serán con aislamiento integral y corte en gas, y  las conexiones entre sus 

embarrados deberán ser apantalladas, consiguiendo con ello la insensibilidad a los agentes externos, y 

evitando de esta forma la pérdida del suministro en los Centros de Transformación interconectados con 

éste, incluso en el eventual caso de inundación del Centro de Transformación. 

3. Las bornas de conexión de cables y fusibles serán fácilmente accesibles a los operarios de forma que, en 

las operaciones de mantenimiento, la posición de trabajo normal no carezca de visibilidad sobre estas 

zonas. 

4. Los mandos de la aparamenta estarán situados frente al operario en el momento de realizar la operación, y 

el diseño de la aparamenta protegerá al operario de la salida de gases en caso de un eventual arco interno. 

5. El diseño de las celdas impedirá la incidencia de los gases de escape, producidos en el caso de un arco 

interno, sobre los cables de MT y BT. Por ello, esta salida de gases no debe estar enfocada en ningún caso 

hacia el foso de cables. 
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4.5.- CONDUCTORES 

Los conductores que se emplearán serán de aluminio, compactos de sección circular de varios alambres cableados 

con obturación longitudinal y transversal para impedir la penetración del agua y con cubierta exterior de poliolefina 

de color rojo, unipolares de 240 mm² de sección. Cumplirán con lo especificado en la norma UNE 21022.  

Los conductores utilizados en la red eléctrica estarán dimensionados para soportar la tensión de servicio y las 

botellas terminales y empalmes serán adecuados para el tipo de conductor empleado y aptos igualmente para la 

tensión de servicio. Las características de los conductores se indican a continuación: 

CARACTERISTICAS CONDUCTORES  
  RHZ1/OL 12/20 kV 

Sección mm2 240 

Ø Exterior aprox. mm 37 

Ø  Cuerda mín/máx mm 17,8/19,2 

Radio mínimo curvatura mm 560 

Espesor nominal aislamiento mm 5,5 

Espesor nominal cubierta mm 3 

Nº mín. alambres conductor 30 

Temp.° C Máx. Normal/CC máx.5 seg 90/250 

Nivel aislamiento impulsos kV 125 

Intensidad admis. cc. 0,1 seg kA 70,5 

Intensidad admis. aire a 40°  435 

Intensidad admis. enterrada a 25°  415 

Resistencia máx. a 20° C W /km 0,125 

Capacidad m F/km 0,310 

Coeficiente autoinducción m H/km 0,318 

Reactancia inductiva W /km 0,104 

Peso aprox. kg/km 1540 

 

4.6.- CONDICIONES DE MONTAJE 

4.6.1.- CANALIZACIONES   

El trazado de las líneas se realizará de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

- La longitud de la canalización será lo más corta posible. 

- Se ubicarán en terrenos de dominio público, bajo acera o calzada, evitando los ángulos pronunciados, 

salvando estos mediante la instalación de arquetas. 

- El radio interior de curvatura, después de colocado el cable, será, como mínimo, de 10 veces el diámetro m 

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. 

En nuestro sistema de distribución subterránea utilizaremos el denominado “canalización en zanja bajo tubo”,  en 

este tipo de canalización, el cable irá en tubos de plástico de color rojo de 6 metros de longitud y 160 mm de 

diámetro. Dichos tubos irán siempre acompañados de un tubo de plástico verde de 125 mm de diámetro, en los 

que se dejará una guía para la posterior canalización de los cables de telecomunicación y/o fibra óptica. Una de las 

grandes ventajas de este sistema es que los conductores al ir instalados bajo tubo no se ven afectados por 

paralelismos o cruzamientos de otros servicios. 

Los tubos irán alojados en general en zanjas de 100 cm de profundidad 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. 

Las mencionadas dimensiones de zanjas se modificarán, en caso necesario, cuando se encuentren otros servicios 

en la vía pública. 

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 próctor del 95%, teniendo en 

cuenta que los tubos de comunicaciones irán situados por encima de los de energía. A unos 15 cm del pavimento, 

como mínimo y a 30 cm como máximo, quedando como mínimo a 10 cm por encima de los cables, se situará la 

cinta de señalización de acuerdo con la Norma UEFE 1.4.02.02. 

En los cruzamientos de calzadas o zonas de aparcamiento los tubos irán hormigonados en todo su recorrido, 

disponiendo además un tubo de reserva a mayores de los necesarios. 

En los planos se han indicado longitudes y número de tubos a instalar en cada tramo, en previsión de instalar en 

ellos redes de media y/o baja tensión. 

 

4.6.2.- ARQUETAS DE REGISTRO 

En el documento planos se han establecido las arquetas de registro necesarias, para permitir la instalación, 

empalme, derivación, reposición y reparación de los cables. 

Las arquetas de registro se construirán rectangulares con paredes de ladrillo macizo de 12,5 cm de espesor para 

dos y tres tapas, homologadas por la suministradora, tamaño suficiente para poder practicar manipulaciones en los 

cables con comodidad. 

El fondo de las arquetas será permeable de forma que permita la filtración del agua de lluvia. 
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4.6.3.- CINTAS DE SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO 

Como aviso y para evitar el posible deterioro que se pueda ocasionar al realizar las excavaciones en las 

proximidades de la canalización se señalizará mediante la instalación de una cinta de atención a 10 cm como 

mínimo sobre los cables, a una profundidad mínima de 15 cm y una profundidad máxima de 30 cm. 

El material, dimensiones, color, etc. de la cinta de señalización será el indicado en la Norma UEFE 1.4.02.02. 

 

4.7.- REMATE FINAL Y LIMPIEZA 

La instalación de la infraestructura de energía eléctrica deberá ser realizada por una empresa autorizada por la 

Delegación Provincial de la Conselleria de Innovación, Industria y Comercio de la Xunta de Galicia, debiendo esta 

realizar los trámites de legalización delante de la Delegación Provincial y de Unión FENOSA. 

Como remate final de la infraestructura de la red eléctrica se procederá al recorte de los tubos al ras de la pared 

interior de las arquetas, limpieza de estas, así como marco de la tapa, tapa y entorno de la arqueta. 

Finalmente se procederá al soplado de los tubos mediante compresor, asegurándose que quedan perfectamente 

limpios y sellando estos con accesorios específicos o bien con productos obturadores tipo espuma que deberán ser 

aprobados por la D.F. 

En el pliego de condiciones técnicas y anexo de control de calidad se han establecido todos los controles y pruebas 

que se le realizarán a la red para garantizar su perfecta ejecución. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5 
 

ALUMBRADO PÚBLICO  



PROYECTO REFUNDIDO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUELO URBANIZABLE I-2. “POLIGONO DOS MUIÑOS” 
 

ANEXO 5_ALUMBRADO PÚBLICO Página 1 de 6 
 

ANEXO 5 .- ALUMBRADO PÚBLICO 

5.1.- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

En la redacción de este proyecto, se han tenido en cuenta las especificaciones contenidas en : 

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

- 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. 

- 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. 

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

- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 

instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.Plan General 

de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Zas. 

- Otras condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. 

 

5.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL 

El objeto de este anexo no es otro que el de definir la instalación de alumbrado público del ámbito que nos ocupa, 

teniendo en cuenta lo establecido en el TÍTULO V – Artículo 5.5 ILUMINACIÓN PÚBLICA del PGOM de Zas. 

Alumbrado Vial: Iluminarán los viales, que clasificaremos desde el punto del alumbrado como una vía primaria, que 

aunque no se le supone un tráfico intenso, por su anchura, hasta 16 m, merece esta categoría. Para resolver este 

alumbrado se ha optado por la instalación de luminarias de SOCELEC modelo TECEO 1 de 78 LED , montadas 

sobre columna CHAMADE de 9mts con brazo a 8mts., pintada en color a elegir por la Dirección Facultativa. En los 

cálculos se ha indicado la disposición, la ubicación de la columna y la interdistancia para cada una de las vías que 

conforman el ámbito.  

La referencia exacta de los equipos de iluminación se ha indicado en el presupuesto. 

El alumbrado se ha repartido en dos circuitos, uno para el vial de servicio y otro para el vial de 16m, que se 

alimentarán desde el cuadro existente en el sector I-1 lindante con el sector I-2, a 130 m de distancia del ámbito. 

El equipo de mando y protección existente está dotado de un reductor de flujo y un programador astronómico (con 

circuito ornamental para la zona verde) para el control de los encendidos y apagados de acuerdo con los ortos y 

ocasos, minimizando el tiempo de funcionamiento a lo justamente necesario.  

La energía se le suministrará a la tensión de 230/400 V., procedente de la red de distribución en B.T. existente en 

la zona, propiedad de Unión Fenosa, empresa distribuidora de energía eléctrica en la zona. 

 

5.3.- CALIDAD DE LA ILUMINACIÓN 

A la hora de definir la luminaria, partimos de que la zona a iluminar se trata de vías urbanas del tipo primaria, para 

las cuales les correspondería un nivel de iluminación medio entorno a los 15 a 20 lux para la primaria, en los 

cálculos lumínicos se ha justificado que se obtienen con creces estos valores. 

Para obtener estos rendimientos se instalarán luminarias modelo TECEO 1 de 48 LED 78W, con una vida útil de 

80.000 horas, que aunque pueden ser un poco más caras en su instalación, su menor consumo y su bajo 

mantenimiento hacen que la inversión inicial sea totalmente viable, además de la calidad de la luz, con unos 

índices de reproducción cromática mucho mejores que los de las tradicionales luminarias de VSAP.  

 

5.4.- SISTEMA DE ILUMINACION ADOPTADO. 

Para la iluminación del vial se ha utilizado una disposición Unilateral (vial de servicio), a Tresbolillo (vial de 16 m ) 

tal y como se indica en los planos y cálculos lumínicos. 

  

5.5.- JUSTIFICACIÓN DE POTENCIA 

Se ha previsto conectar los dos circuitos al centro de mando y protección existente, ya que este dispone de la 

reserva suficiente: 

circuito nº 1 vial de 16 m 

29 Luminarias de SOCELEC modelo TECEO 1 de 78 LED 94W 2.726  W 

 

circuito nº 2 vial de servicio (12 m) 

22 Luminarias de SOCELEC modelo TECEO 1 de 78 LED 94W 2068  W 

 

La potencia total será de 4.794 W. 
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5.6.- DESCRIPCIÓN DE MATERIALES 

5.6.1.- EQUIPOS DE ILUMINACIÓN 

Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior serán conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3. 

La conexión se realizará mediante cables flexibles, que penetren en la luminaria con la holgura suficiente para 

evitar que las oscilaciones de ésta provoquen esfuerzos perjudiciales en los cables y en los terminales de conexión, 

utilizándose dispositivos que no disminuyan el grado de protección de luminaria IP X3 según UNE 20.324. 

Los equipos eléctricos de los puntos de luz para montaje exterior poseerán un grado de protección mínima IP54 

según UNE 20.324, e IK 8 según UNE-EN 50.102, montados a una altura de 10 m sobre el nivel del suelo 

Cada punto de luz deberá tener compensado individualmente el factor de potencia para que sea igual o superior a 

0,90. 

Al final de este anexo se adjuntan fichas descriptivas de los equipos a instalar. 

 

5.6.2.- CANALIZACIONES 

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 60 mm, en nuestro caso el tubo 

será de PVC de doble pared de 90 mm de diámetro.  

No se instalará más de un circuito por tubo. Los tubos deberán tener un diámetro tal que permita un fácil 

alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados. El diámetro exterior mínimo de los tubos en función 

del número y sección de los conductores se obtendrá de la tabla 9, ITC-BT-21. 

Los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-4. Las características 

mínimas serán las indicadas a continuación: 

- Resistencia a la compresión: 250 N para tubos embebidos en hormigón; 450 N para tubos en suelo ligero; 750 

N para tubos en suelo pesado. 

- Resistencia al impacto: Grado Ligero para tubos embebidos en hormigón; Grado Normal para tubos en suelo 

ligero o suelo pesado. 

- Resistencia a la penetración de objetos sólidos: Protegido contra objetos D > 1 mm. 

- Resistencia a la penetración del agua: Protegido contra el agua en forma de lluvia. 

- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos: Protección interior y exterior media. 

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 

prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 0,40 x 0,40, con tapa de fundición; estas arquetas se ubicarán 

también en cada uno de los cruces, derivaciones o cambios de dirección.  

 

 

 

5.6.3.- CONDUCTORES 

Los conductores a emplear en la instalación serán de Cu, multiconductores o unipolares (según lo indicado en los 

cálculos), tensión asignada 0,6/1 KV, enterrados bajo tubo de canalización eléctrica. 

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 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. 

La máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto será menor o igual que el 3 %. 

Los conductores serán de cobre, de primera calidad 0,6 / 1 KV de aislamiento, tipo RV para instalación 

subterránea. 

Se utilizará un sistema trifásico, en este último se llevarán las tres fases hasta los últimos puntos de luz en 

previsión de futuras ampliaciones. 

Los conductores serán de las características siguientes: 

 

SECCIONES 4x6 mm² 4x10 mm² 4x16 mm² 

- Tipo RV : 0,6 / 1 KV 0,6 / 1 KV 0,6 / 1 KV 

- Denominación UNE : 21.123 21.123 21.123 

- Aislamiento: XLPE XLPE XLPE 

- Naturaleza del conductor : Cobre Cobre Cobre 

- Sección por fase : Según cálculos Según cálculos Según cálculos 

- Tensión nominal : 230/400 V 230/400 V 230/400 V 

- Temperatura máxima de servicio 90 ºC 90 ºC 90 ºC 

- Tensión de Ensayo (50 Hz/5’) : 3.500 V 3.500 V 3.500 V 

- Diámetro exterior :  13,30 mm 15,88 mm 19,28 mm 

- Intensidad máx. admisible a 25ºC : 44 A  61 A  82 A  

 

5.6.4.- PROTECCIONES 

En primer lugar, la red de alumbrado público estará protegida contra los efectos de las sobreintensidades 

(sobrecargas y cortocircuitos) que puedan presentarse en la misma (ITC-BT-09, apdo. 4), por lo tanto se utilizarán 

los siguientes sistemas de protección: 

 Protección a sobrecargas: Se utilizarán fusibles de alto poder de ruptura en la C.G.P. y en el equipo de 

protección y medida, así como interruptores magnetotérmicos de corte omnipolar ubicados en el cuadro de 
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mando y protección. La reducción de sección para los circuitos de alimentación a luminarias (2,5 mm²) se 

protegerá con los fusibles de 6 A existentes en cada columna.    

 

 Protección a cortocircuitos: Se utilizarán fusibles de alto poder de ruptura en el equipo de protección y 

medida, así como interruptores magnetotérmicos de corte omnipolar ubicados en el cuadro de mando y 

protección. La reducción de sección para los circuitos de alimentación a luminarias (2,5 mm²) se protegerá con 

los fusibles de 6 A existentes en cada columna. 

En segundo lugar, para la protección contra contactos directos e indirectos  (ITC-BT-09, apdos. 9 y 10) se han 

tomado las medidas siguientes: 

 Instalación de luminarias Clase II. Estarán en contacto permanente con la columna que se conectará a 

tierra, mediante cable unipolar aislado de tensión asignada 450/750 V con recubrimiento de color verde-

amarillo y sección mínima 16 mm² en cobre, unificando las puestas a tierra en todas las columnas de la 

instalación. 

 Ubicación del circuito eléctrico enterrado bajo tubo en una zanja practicada al efecto, con el fin de resultar 

imposible un contacto fortuito con las manos por parte de las personas que habitualmente circulan por el 

acerado. 

 Aislamiento RV de todos los conductores, con el fin de recubrir las partes activas de la instalación. 

 Alojamiento de los sistemas de protección y control de la red eléctrica, así como todas las conexiones 

pertinentes, en cajas o cuadros eléctricos aislantes, los cuales necesitarán de útiles especiales para 

proceder a su apertura (cuadro de protección, medida y control, registro de columnas).  

 Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto. La intensidad de defecto, 

umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, será como máximo de 300 mA y la resistencia de 

puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la instalación, será como máximo de 30 Ohm, tal y 

como puede apreciarse en el esquema unifilar. 

 

 Protección contra sobre tensiones: En tercer lugar, para la protección contra sobre tensiones  (ITC-BT-23) 

se han tomado las medidas siguientes: 

El nivel de sobretensión que puede aparecer en la red es función del: nivel isoceraúnico estimado, tipo de 

acometida aérea o subterránea, proximidad del transformador de MT/BT, etc. La incidencia que la sobretensión 

puede tener en la seguridad de las personas, instalaciones y equipos, así como su repercusión en la 

continuidad del servicio es función de: 

 La coordinación del aislamiento de los equipos. 

 Las características de los dispositivos de protección contra sobretensiones, su instalación y su ubicación. 

 La existencia de una adecuada red de tierras. 

La categoría de las sobretensiones que pueden aparecer en nuestra instalación, viene indicada por el nivel de 

tensión soportada a impulsos en KV, según la tensión nominal de la instalación. En nuestro caso: 

 

Categoría III 

Se aplica a los equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija y a otros equipos para los 

cuales se requiere un alto nivel de fiabilidad. 

Ejemplo: armarios de distribución, embarrados, aparamenta (interruptores, seccionadores, tomas de corriente...), 

canalizaciones y sus accesorios (cables, caja de derivación...), motores con conexión eléctrica fija (ascensores, 

máquinas industriales...), etcétera. 

En nuestro caso estimamos necesaria su instalación ya que el riesgo de sobre tensiones de origen atmosférico es 

alto. En el esquema unifilar se ha indicado el tipo de limitadores a utilizar. 

 

5.6.5.- PUESTA A TIERRA. 

El cuadro de mando y protección dispondrá de una instalación de puesta a tierra individual, formada por picas de 

acero cobreado de 2 mts de largo y un diámetro de 14 mm, que aseguren una resistencia inferior a los 20 ohmios 

exigidos en el R.E.B.T. 

Se instalará en el alumbrado vial y zona verde, un electrodo de puesta a tierra en  los extremos de cada uno de los 

circuitos y cada 5 soportes de luminaria (COLUMNA) mediante una pica de acero cobreado de 14 mm de diámetro 

y 1,5 m de longitud y luego se unirán todas ellas mediante la instalación de un conductor de Cu amarillo/verde de 

1x16 mm². 

 

5.7.- PRUEBAS DE LA INSTALACIÓN 

Las pruebas a realizar a la instalación eléctrica serán: 

 Medición de la resistencia de los circuitos de puesta a tierra,  

 Prueba de funcionamiento del 100% mecanismos, incluso diferenciales, con pruebas de disparo por tiempo 

e intensidades. 

 Medición de la tensión a la entrada del cuadro y consumos de los equipos instalados por circuitos. 

 Prueba de funcionamiento del 100% de los puntos de luz instalados. 

 Prueba de medición del aislamiento de los conductores instalados. 

En el pliego de condiciones técnicas y anexo de control de calidad se han establecido todos los controles y pruebas 

que se le realizarán a la red para garantizar su perfecta ejecución. 

 

5.8.- CÁLCULOS DE CONDUCTORES Y PROTECCIONES 

Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cos = amp (A) 
e = 1.732 x I[(L x Cos / k x S x n) + (Xu x L x Sen / 1000 x n)] = voltios (V) 
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En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m. 

 
 
Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/ 
 = 20[1+ (T-20)]  
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  
 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
 = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  
 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
 = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  
 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  
 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  
 
 
Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib In Iz  
I2 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la 
intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma 
igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In 
como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 

5.11.1.- CÁLCULOS ELÉCTRICOS ALUMBRADO VIAL 

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  
C.d.t. máx.(%): 3  
Cos  : 1  
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  
 - XLPE, EPR: 20 
 - PVC: 20 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 
Linea Nudo 

Orig. 
Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) Canal./Aislam/Polar. I.Cálculo 

(A) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

2 1.1 1.3 45 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 2,04 4x6 57/1 90 
3 1.3 1.5 47 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 1,9 4x6 57/1 90 
4 1.5 1.7 45 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 1,76 4x6 57/1 90 
5 1.7 1.9 40 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 1,63 4x6 57/1 90 
5 CGMP A.1 62 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 3,93 4x6 57/1 90 
6 A.1 1.1 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 2,17 4x6 57/1 90 
7 1.9 1.11 50 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 1,49 4x6 57/1 90 
8 1.11 1.13 50 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 1,36 4x6 57/1 90 
9 1.13 1.15 50 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 1,22 4x6 57/1 90 

10 1.15 1.17 50 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 1,09 4x6 57/1 90 
11 1.17 1.19 50 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,95 4x6 57/1 90 
12 1.19 1.21 50 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,81 4x6 57/1 90 
13 1.21 1.23 50 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,68 4x6 57/1 90 
14 1.23 1.25 49 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,54 4x6 57/1 90 
16 1.27 1.29 11 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,27 4x6 57/1 90 
17 1.29 1.31 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,14 4x6 57/1 90 
21 A.1 A.2 14 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 1,76 4x6 57/1 90 
22 A.2 1.2 45 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 1,76 4x6 57/1 90 
23 1.2 1.4 40 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 1,63 4x6 57/1 90 
24 1.4 1.6 47 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 1,49 4x6 57/1 90 
25 1.6 1.8 48 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 1,36 4x6 57/1 90 
26 1.8 1.10 50 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 1,22 4x6 57/1 90 
27 1.10 1.12 50 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 1,09 4x6 57/1 90 
28 1.12 1.14 50 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,95 4x6 57/1 90 
29 1.14 1.16 50 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,81 4x6 57/1 90 
30 1.16 1.18 50 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,68 4x6 57/1 90 
31 1.18 1.20 50 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,54 4x6 57/1 90 
32 1.20 1.22 50 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,41 4x6 57/1 90 
33 1.22 1.24 49 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,27 4x6 57/1 90 
34 1.24 1.26 33 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,14 4x6 57/1 90 
31 1.25 1.27 50 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,41 4x6 57/1 90 

 
Nudo C.d.t.(V) Tensión 

Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo 

CGMP 0 400 0 (2.726 W) 
1.1 -1,537 398,463 0,384 (-94 W) 
1.3 -2,009 397,991 0,502 (-94 W) 
1.5 -2,47 397,53 0,617 (-94 W) 
1.7 -2,879 397,121 0,72 (-94 W) 
1.9 -3,214 396,786 0,804 (-94 W) 
A.1 -1,258 398,742 0,314 (0 W) 

1.11 -3,599 396,401 0,9 (-94 W) 
1.13 -3,949 396,051 0,987 (-94 W) 
1.15 -4,264 395,736 1,066 (-94 W) 
1.17 -4,543 395,457 1,136 (-94 W) 
1.19 -4,788 395,212 1,197 (-94 W) 
1.21 -4,998 395,002 1,249 (-94 W) 
1.23 -5,173 394,827 1,293 (-94 W) 
1.25 -5,31 394,69 1,327 (-94 W) 
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Nudo C.d.t.(V) Tensión 
Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo 

1.27 -5,415 394,585 1,354 (-94 W) 
1.29 -5,43 394,57 1,358 (-94 W) 
1.31 -5,448 394,552 1,362* (-94 W) 
A.2 -1,385 398,615 0,346 (0 W) 
1.2 -1,794 398,206 0,448 (-94 W) 
1.4 -2,13 397,87 0,532 (-94 W) 
1.6 -2,491 397,509 0,623 (-94 W) 
1.8 -2,827 397,173 0,707 (-94 W) 

1.10 -3,142 396,858 0,785 (-94 W) 
1.12 -3,421 396,579 0,855 (-94 W) 
1.14 -3,666 396,334 0,917 (-94 W) 
1.16 -3,876 396,124 0,969 (-94 W) 
1.18 -4,051 395,949 1,013 (-94 W) 
1.20 -4,191 395,809 1,048 (-94 W) 
1.22 -4,296 395,704 1,074 (-94 W) 
1.24 -4,364 395,636 1,091 (-94 W) 
1.26 -4,387 395,613 1,097 (-94 W) 

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
  
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  CGMP-A.1-1.1-1.3-1.5-1.7-1.9-1.11-1.13-1.15-1.17-1.19-1.21-1.23-1.25-1.27-1.29-1.31 = 1.36 % 
  CGMP-A.1-A.2-1.2-1.4-1.6-1.8-1.10-1.12-1.14-1.16-1.18-1.20-1.22-1.24-1.26 = 1.1 % 
 
CIRCUITO Nº 2 
 
Linea Nudo 

Orig. 
Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) Canal./Aislam/Polar. I.Cálculo 

(A) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 CPM A.1 62 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 2,98 4x6 57/1 90 
2 A.1 A.2 14 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 2,98 4x6 57/1 90 
3 A.2 B 40 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 2,98 4x6 57/1 90 
4 B C 38 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 2,98 4x6 57/1 90 
5 C D 37 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 2,98 4x6 57/1 90 
6 D 2.4 76 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 2,98 4x6 57/1 90 
7 2.4 2.3 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,41 4x6 57/1 90 
8 2.3 2.2 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,27 4x6 57/1 90 
9 2.4 2.5 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 2,44 4x6 57/1 90 

10 2.5 2.6 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 2,31 4x6 57/1 90 
11 2.6 2.7 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 2,17 4x6 57/1 90 
12 2.7 2.8 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 2,04 4x6 57/1 90 
13 2.8 2.9 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 1,9 4x6 57/1 90 
14 2.2 2.1 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,14 4x6 57/1 90 
15 2.9 2.10 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 1,76 4x6 57/1 90 
16 2.10 2.11 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 1,63 4x6 57/1 90 
17 2.11 2.12 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 1,49 4x6 57/1 90 
18 2.12 2.13 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 1,36 4x6 57/1 90 
19 2.13 2.14 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 1,22 4x6 57/1 90 
20 2.14 2.15 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 1,09 4x6 57/1 90 
21 2.15 2.16 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,95 4x6 57/1 90 
22 2.16 2.17 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,81 4x6 57/1 90 
23 2.17 2.18 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,68 4x6 57/1 90 
24 2.18 25 25,1 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,54 4x6 57/1 90 
25 25 2.20 25,1 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,41 4x6 57/1 90 
26 2.20 2.21 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,27 4x6 57/1 90 
27 2.21 2.22 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,14 4x6 57/1 90 

 
 
 
 

Nudo C.d.t.(V) Tensión 
Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo 

CPM 0 400 0 (2.068 W) 
A.1 -0,954 399,046 0,238 (0 W) 
A.2 -1,169 398,831 0,292 (0 W) 

B -1,785 398,215 0,446 (0 W) 
C -2,37 397,63 0,592 (0 W) 
D -2,939 397,061 0,735 (0 W) 

2.4 -4,108 395,892 1,027 (-94 W) 
2.3 -4,161 395,839 1,04 (-94 W) 
2.2 -4,196 395,804 1,049 (-94 W) 
2.5 -4,423 395,577 1,106 (-94 W) 
2.6 -4,72 395,28 1,18 (-94 W) 
2.7 -5 395 1,25 (-94 W) 
2.8 -5,262 394,738 1,316 (-94 W) 
2.9 -5,507 394,493 1,377 (-94 W) 
2.1 -4,213 395,787 1,053 (-94 W) 

2.10 -5,734 394,266 1,434 (-94 W) 
2.11 -5,944 394,056 1,486 (-94 W) 
2.12 -6,137 393,863 1,534 (-94 W) 
2.13 -6,311 393,689 1,578 (-94 W) 
2.14 -6,469 393,531 1,617 (-94 W) 
2.15 -6,609 393,391 1,652 (-94 W) 
2.16 -6,731 393,269 1,683 (-94 W) 
2.17 -6,836 393,164 1,709 (-94 W) 
2.18 -6,923 393,077 1,731 (-94 W) 

25 -6,994 393,006 1,748 (-94 W) 
2.20 -7,046 392,954 1,762 (-94 W) 
2.21 -7,081 392,919 1,77 (-94 W) 
2.22 -7,099 392,901 1,775* (-94 W) 

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
  
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  CPM-A.1-A.2-B-C-D-2.4-2.3-2.2-2.1 = 1.05 % 
  CPM-A.1-A.2-B-C-D-2.4-2.5-2.6-2.7-2.8-2.9-2.10-2.11-2.12-2.13-2.14-2.15-2.16-2.17-2.18-25-2.20-2.21-2.22 = 1.77 % 
 
CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN  CMP 1 
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total
 Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
CIRCUITO Nº 1 2.726 -- 4x6+TTx6Cu 3,94 44.8 1,36 1,36 90 
CIRCUITO Nº 2 2.068 -- 4x6+TTx6Cu 2,99 44.8 1,77 1,77 90 
 
 
CORTOCIRCUITO  
 
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
CIRCUITO Nº 1 --- 4x6+TTx6Cu 10.63 15 1759.48 0.15   16;B,C,D 
CIRCUITO Nº 2 -- 4x6+TTx6Cu 10.63 15 1759.48 0.15   16;B,C,D 
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5.9.- CÁLCULOS LUMÍNICOS 

Se adjuntan en documento independiente realizado por el programa de cálculos “ULISES” de SOCELEC. 
 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

CALCULOS LUMÍNICOS 
  



Interpolación cuadrática

Información general
Detalles de las mallas

Malla principal (1)

Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :

General

1,250 0,583 0,000

20

6

2,500

1,167

X : Y : Z :

Nº X :

Nº Y :

Interdistancia X :

Interdistancia Y :

Geometría

Posición de

47,500Tamaño X :

5,833Tamaño Y :

Tamaño

Luminancia :

Cálculo

Móvil :

Posición del

-61,429 1,167 1,500dX : dY : dZ :

Superficie de la

R3007Tabla R : 0,070Qo :

Malla principal (2)

Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :

General

1,250 0,583 0,000

20

6

2,500

1,167

X : Y : Z :

Nº X :

Nº Y :

Interdistancia X :

Interdistancia Y :

Geometría

Posición de

47,500Tamaño X :

5,833Tamaño Y :

Tamaño

Luminancia :

Cálculo

Móvil :

Posición del

-61,429 4,667 1,500dX : dY : dZ :
Superficie de la

R3007Tabla R : 0,070Qo :

Malla principal (3)

Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :

General

Proyecto APARCAMIENTO BATERÍA Fichero : ... \ESCRIT~1\POLIGO~1\APARCA~1.LPF
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2,500 1,167 0,000

10

3

5,000

2,333

X : Y : Z :

Nº X :

Nº Y :

Interdistancia X :

Interdistancia Y :

Geometría

Posición de

45,000Tamaño X :

4,667Tamaño Y :

Tamaño

Iluminancia : Z PositivoFaceta :

Cálculo

Malla principal (TI)  (4)

Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :

General

1,250 0,583 0,000

20

6

2,500

1,167

X : Y : Z :

Nº X :

Nº Y :

Interdistancia X :

Interdistancia Y :

Geometría

Posición de

47,500Tamaño X :

5,833Tamaño Y :

Tamaño

Luminancia :

Cálculo

Móvil :

Posición del

-61,429 1,167 1,500dX : dY : dZ :

Superficie de la

R3007Tabla R : 0,070Qo :

Centro del carril 1 (5)

Tipo : Lineal Activado : Máscaras Color :

General

1,250 1,750 0,000

20 2,500

X : Y : Z :

Nº X : Interdistancia X :

Geometría

Posición de

47,500Tamaño X :

Tamaño

Luminancia :

Cálculo

Móvil :

Posición del

-61,429 0,000 1,500dX : dY : dZ :

Superficie de la

R3007Tabla R : 0,070Qo :

Centro del carril 2 (6)

Tipo : Lineal Activado : Máscaras Color :

General
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1,250 5,250 0,000

20 2,500

X : Y : Z :

Nº X : Interdistancia X :

Geometría

Posición de

47,500Tamaño X :

Tamaño

Luminancia :

Cálculo

Móvil :

Posición del

-61,429 0,000 1,500dX : dY : dZ :

Superficie de la

R3007Tabla R : 0,070Qo :

APARCAMIENTO (7)

Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :

General

2,500 -4,166 0,000

10

3

5,000

1,666

X : Y : Z :

Nº X :

Nº Y :

Interdistancia X :

Interdistancia Y :

Geometría

Posición de

45,000Tamaño X :

3,332Tamaño Y :

Tamaño

Iluminancia : NormalFaceta :

Cálculo

ACERA LADO APARCAMIENTO (8)

Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :

General

2,500 -6,666 0,000

10

3

5,000

0,666

X : Y : Z :

Nº X :

Nº Y :

Interdistancia X :

Interdistancia Y :

Geometría

Posición de

45,000Tamaño X :

1,332Tamaño Y :

Tamaño

Iluminancia : NormalFaceta :

Cálculo

ACERA LADO CONTRARIO APARCAMIENTO (9)

Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :

General

2,500 7,333 0,000

10

3

5,000

0,666

X : Y : Z :

Nº X :

Nº Y :

Interdistancia X :

Interdistancia Y :

Geometría

Posición de

45,000Tamaño X :

1,332Tamaño Y :

Tamaño
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Iluminancia : NormalFaceta :

Cálculo

Resumen
Resumen sobre las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínMalla principal (1)
37,624,60,821,260,31Luminancia (cd/m²)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínMalla principal (2)
41,328,10,811,190,33Luminancia (cd/m²)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínMalla principal (3)
56,234,813,021,07,3Iluminancia (lux)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínMalla principal (TI)  (4)
37,624,60,821,260,31Luminancia (cd/m²)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínCentro del carril 1 (5)
88,980,90,850,930,76Luminancia (cd/m²)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínCentro del carril 2 (6)
62,041,00,791,190,49Luminancia (cd/m²)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínAPARCAMIENTO (7)
46,326,311,219,85,2Iluminancia (lux)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínACERA LADO APARCAMIENTO (8)
38,115,35,614,12,1Iluminancia (lux)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínACERA LADO CONTRARIO APARCAMIENTO (9)
49,421,76,815,53,4Iluminancia (lux)

Resumen de los observadores

0Dirección [°] :3,8TI Máximo [%] :Observador (14) (Posición : 19,268, 1,750, 1,500)

0Dirección [°] :0,1VL Máximo [cd/m²] :Observador (14) (Posición : 19,268, 1,750, 1,500)

Observador (14) (Posición : 19,268, 1,750, 1,500) TI Mínimo [%] : 3,8 0

Observador (14) (Posición : 19,268, 1,750, 1,500) VL Mínimo [cd/m²] : 0,1 0

Dirección [°] :

Dirección [°] :
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Vista en planta Configuración (1)

Vista en 3D Configuración (1)

5Usuario : alvaro accionUlysse Página 17/09/2012    11:1017

Proyecto APARCAMIENTO BATERÍA Fichero : ... \ESCRIT~1\POLIGO~1\APARCA~1.LPF

Vista actual Configuración (1)
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Resultados de las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)

Malla principal (1) : Luminancia [cd/m²]

0,31Mín : cd/m² 0,82Med (A) cd/m² 1,26Máx : cd/m² 37,6Uo : % 24,6Ug : %

6,417 0,60 0,50 0,39 0,35 0,34 0,33 0,31 0,33 0,36 0,41 0,50 0,64 0,79 0,91 0,96

5,250 0,72 0,62 0,51 0,48 0,48 0,48 0,51 0,60 0,69 0,78 0,88 0,99 1,12 1,24 1,26

4,083 0,82 0,71 0,63 0,61 0,63 0,67 0,74 0,87 0,95 1,05 1,07 1,08 1,16 1,24 1,26

2,917 0,83 0,76 0,70 0,69 0,69 0,72 0,76 0,84 0,90 0,97 0,99 1,04 1,07 1,08 1,08

1,750 0,87 0,82 0,78 0,77 0,76 0,77 0,79 0,78 0,81 0,87 0,91 0,91 0,91 0,93 0,89

0,583 0,95 0,93 0,91 0,91 0,84 0,85 0,82 0,80 0,81 0,83 0,84 0,81 0,77 0,76 0,77

Y/X 1,250 3,750 6,250 8,750 11,250 13,750 16,250 18,750 21,250 23,750 26,250 28,750 31,250 33,750 36,250

6,417 0,91 0,85 0,78 0,77 0,71

5,250 1,20 1,12 1,00 0,91 0,81

4,083 1,23 1,15 1,06 0,97 0,88

2,917 1,10 1,02 0,97 0,90 0,88

1,750 0,93 0,88 0,86 0,86 0,88

0,583 0,81 0,87 0,87 0,87 0,91

Y/X 38,750 41,250 43,750 46,250 48,750

Malla principal (1) : Luminancia [cd/m²]

1.250 48.750
0.583
1.750
2.917
4.083
5.250
6.417

0.50

0.75

0.75

1.00

1.25

[m]

Malla principal (1) : Luminancia [cd/m²]

0.31 - 0.50 0.50 - 0.75 0.75 - 1.00 1.00 - 1.25 1.25 - 1.26

1.250 48.750
0.583
1.750
2.917
4.083
5.250
6.417

[m]
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Malla principal (2) : Luminancia [cd/m²]

0,33Mín : cd/m² 0,81Med (A) cd/m² 1,19Máx : cd/m² 41,3Uo : % 28,1Ug : %

6,417 0,62 0,51 0,41 0,37 0,38 0,35 0,33 0,36 0,40 0,46 0,55 0,69 0,83 0,95 0,99

5,250 0,73 0,64 0,53 0,49 0,49 0,49 0,50 0,57 0,63 0,70 0,78 0,89 1,03 1,15 1,19

4,083 0,83 0,72 0,64 0,61 0,60 0,61 0,63 0,70 0,77 0,85 0,88 0,90 0,99 1,09 1,16

2,917 0,89 0,80 0,72 0,70 0,69 0,69 0,70 0,75 0,77 0,82 0,84 0,90 0,96 0,99 0,99

1,750 0,99 0,92 0,85 0,82 0,78 0,78 0,77 0,74 0,75 0,79 0,82 0,83 0,85 0,88 0,87

0,583 1,17 1,10 1,05 1,03 0,93 0,90 0,84 0,80 0,78 0,79 0,80 0,77 0,75 0,75 0,78

Y/X 1,250 3,750 6,250 8,750 11,250 13,750 16,250 18,750 21,250 23,750 26,250 28,750 31,250 33,750 36,250

6,417 0,93 0,86 0,80 0,77 0,72

5,250 1,15 1,10 0,98 0,91 0,81

4,083 1,16 1,11 1,05 0,97 0,89

2,917 1,05 1,00 0,97 0,91 0,91

1,750 0,92 0,90 0,88 0,91 0,93

0,583 0,84 0,92 0,94 0,97 1,01

Y/X 38,750 41,250 43,750 46,250 48,750

Malla principal (2) : Luminancia [cd/m²]

1.250 48.750
0.583
1.750
2.917
4.083
5.250
6.417

0.50

0.75

0.75

1.00 1.00

1.00

[m]

Malla principal (2) : Luminancia [cd/m²]

0.33 - 0.50 0.50 - 0.75 0.75 - 1.00 1.00 - 1.19

1.250 48.750
0.583
1.750
2.917
4.083
5.250
6.417

[m]
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Malla principal (3) : Iluminancia [lux]

7,3Mín : lux 13,0Med (A) lux 21,0Máx : lux 56,2Uo : % 34,8Ug : %

5,833 19,3 10,5 7,5 7,3 7,8 7,8 7,3 7,5 10,5 19,3

3,500 21,0 14,8 10,8 11,4 12,6 12,6 11,4 10,8 14,8 21,0

1,167 17,6 13,9 11,6 12,9 16,0 16,0 12,9 11,6 13,9 17,6

Y/X 2,500 7,500 12,500 17,500 22,500 27,500 32,500 37,500 42,500 47,500

Malla principal (3) : Iluminancia [lux]

2.500 7.500 12.500 17.500 22.500 27.500 32.500 37.500 42.500 47.500
1.167

3.500

5.833 7.5 7.5
10.0

12.5 12.5

12.5

15.0

15.0 15.0

17.5 17.5
20.0 20.0

[m]

Malla principal (3) : Iluminancia [lux]

7.3 - 7.5 7.5 - 10.0 10.0 - 12.5 12.5 - 15.0 15.0 - 17.5 17.5 - 20.0 20.0 - 21.0

2.500 7.500 12.500 17.500 22.500 27.500 32.500 37.500 42.500 47.500
1.167

3.500

5.833

[m]
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Malla principal (TI)  (4) : Luminancia [cd/m²]

0,31Mín : cd/m² 0,82Med (A) cd/m² 1,26Máx : cd/m² 37,6Uo : % 24,6Ug : %

6,417 0,60 0,50 0,39 0,35 0,34 0,33 0,31 0,33 0,36 0,41 0,50 0,64 0,79 0,91 0,96

5,250 0,72 0,62 0,51 0,48 0,48 0,48 0,51 0,60 0,69 0,78 0,88 0,99 1,12 1,24 1,26

4,083 0,82 0,71 0,63 0,61 0,63 0,67 0,74 0,87 0,95 1,05 1,07 1,08 1,16 1,24 1,26

2,917 0,83 0,76 0,70 0,69 0,69 0,72 0,76 0,84 0,90 0,97 0,99 1,04 1,07 1,08 1,08

1,750 0,87 0,82 0,78 0,77 0,76 0,77 0,79 0,78 0,81 0,87 0,91 0,91 0,91 0,93 0,89

0,583 0,95 0,93 0,91 0,91 0,84 0,85 0,82 0,80 0,81 0,83 0,84 0,81 0,77 0,76 0,77

Y/X 1,250 3,750 6,250 8,750 11,250 13,750 16,250 18,750 21,250 23,750 26,250 28,750 31,250 33,750 36,250

6,417 0,91 0,85 0,78 0,77 0,71

5,250 1,20 1,12 1,00 0,91 0,81

4,083 1,23 1,15 1,06 0,97 0,88

2,917 1,10 1,02 0,97 0,90 0,88

1,750 0,93 0,88 0,86 0,86 0,88

0,583 0,81 0,87 0,87 0,87 0,91

Y/X 38,750 41,250 43,750 46,250 48,750

Malla principal (TI)  (4) : Luminancia [cd/m²]

1.250 48.750
0.583
1.750
2.917
4.083
5.250
6.417

0.50

0.75

0.75

1.00

1.25

[m]

Malla principal (TI)  (4) : Luminancia [cd/m²]

0.31 - 0.50 0.50 - 0.75 0.75 - 1.00 1.00 - 1.25 1.25 - 1.26

1.250 48.750
0.583
1.750
2.917
4.083
5.250
6.417

[m]
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Centro del carril 1 (5) : Luminancia [cd/m²]

0,76Mín : cd/m² 0,85Med (A) cd/m² 0,93Máx : cd/m² 88,9Uo : % 80,9Ug : %

1,750 0,87 0,82 0,78 0,77 0,76 0,77 0,79 0,78 0,81 0,87 0,91 0,91 0,91 0,93 0,89

Y/X 1,250 3,750 6,250 8,750 11,250 13,750 16,250 18,750 21,250 23,750 26,250 28,750 31,250 33,750 36,250

1,750 0,93 0,88 0,86 0,86 0,88

Y/X 38,750 41,250 43,750 46,250 48,750
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Centro del carril 2 (6) : Luminancia [cd/m²]

0,49Mín : cd/m² 0,79Med (A) cd/m² 1,19Máx : cd/m² 62,0Uo : % 41,0Ug : %

5,250 0,73 0,64 0,53 0,49 0,49 0,49 0,50 0,57 0,63 0,70 0,78 0,89 1,03 1,15 1,19

Y/X 1,250 3,750 6,250 8,750 11,250 13,750 16,250 18,750 21,250 23,750 26,250 28,750 31,250 33,750 36,250

5,250 1,15 1,10 0,98 0,91 0,81

Y/X 38,750 41,250 43,750 46,250 48,750
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Proyecto APARCAMIENTO BATERÍA Fichero : ... \ESCRIT~1\POLIGO~1\APARCA~1.LPF

APARCAMIENTO (7) : Iluminancia [lux]

5,2Mín : lux 11,2Med (A) lux 19,8Máx : lux 46,3Uo : % 26,3Ug : %

-0,834 14,1 12,0 10,4 13,8 19,5 19,5 13,8 10,4 12,0 14,1

-2,500 9,9 8,5 8,2 11,6 19,8 19,8 11,6 8,2 8,5 9,9

-4,166 6,1 5,3 5,2 7,9 16,3 16,3 7,9 5,2 5,3 6,1

Y/X 2,500 7,500 12,500 17,500 22,500 27,500 32,500 37,500 42,500 47,500

APARCAMIENTO (7) : Iluminancia [lux]

2.500 7.500 12.500 17.500 22.500 27.500 32.500 37.500 42.500 47.500
-4.166

-2.500

-0.834

7.5 7.5

10.0

10.0

12.5

12.5
12.5 12.5

15.0 15.0
17.5

[m]

APARCAMIENTO (7) : Iluminancia [lux]

5.2 - 7.5 7.5 - 10.0 10.0 - 12.5 12.5 - 15.0 15.0 - 17.5 17.5 - 19.8

2.500 7.500 12.500 17.500 22.500 27.500 32.500 37.500 42.500 47.500
-4.166

-2.500

-0.834

[m]
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Proyecto APARCAMIENTO BATERÍA Fichero : ... \ESCRIT~1\POLIGO~1\APARCA~1.LPF

ACERA LADO APARCAMIENTO (8) : Iluminancia [lux]

2,1Mín : lux 5,6Med (A) lux 14,1Máx : lux 38,1Uo : % 15,3Ug : %

-5,334 4,2 3,5 3,4 6,4 14,1 14,1 6,4 3,4 3,5 4,2

-6,000 3,6 2,8 2,7 5,8 13,1 13,1 5,8 2,7 2,8 3,6

-6,666 3,0 2,1 2,3 5,1 12,4 12,4 5,1 2,3 2,1 3,0

Y/X 2,500 7,500 12,500 17,500 22,500 27,500 32,500 37,500 42,500 47,500

ACERA LADO APARCAMIENTO (8) : Iluminancia [lux]

2.500 7.500 12.500 17.500 22.500 27.500 32.500 37.500 42.500 47.500
-6.666
-5.334

2.5 2.55.0 5.07.5 7.510.0 10.012.5

[m]

ACERA LADO APARCAMIENTO (8) : Iluminancia [lux]

2.1 - 2.5 2.5 - 5.0 5.0 - 7.5 7.5 - 10.0 10.0 - 12.5 12.5 - 14.1

2.500 7.500 12.500 17.500 22.500 27.500 32.500 37.500 42.500 47.500
-6.666
-5.334

[m]
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Proyecto APARCAMIENTO BATERÍA Fichero : ... \ESCRIT~1\POLIGO~1\APARCA~1.LPF

ACERA LADO CONTRARIO APARCAMIENTO (9) : Iluminancia [lux]

3,4Mín : lux 6,8Med (A) lux 15,5Máx : lux 49,4Uo : % 21,7Ug : %

8,665 12,9 6,2 3,4 3,6 4,0 4,0 3,6 3,4 6,2 12,9

7,999 14,1 6,8 4,1 4,2 4,6 4,6 4,2 4,1 6,8 14,1

7,333 15,5 7,4 5,0 5,1 5,3 5,3 5,1 5,0 7,4 15,5

Y/X 2,500 7,500 12,500 17,500 22,500 27,500 32,500 37,500 42,500 47,500

ACERA LADO CONTRARIO APARCAMIENTO (9) : Iluminancia [lux]

2.500 7.500 12.500 17.500 22.500 27.500 32.500 37.500 42.500 47.500
7.333
8.665

5.0
7.5 7.510.0 10.012.5 12.5

15.0 15.0

[m]

ACERA LADO CONTRARIO APARCAMIENTO (9) : Iluminancia [lux]

3.4 - 5.0 5.0 - 7.5 7.5 - 10.0 10.0 - 12.5 12.5 - 15.0 15.0 - 15.5

2.500 7.500 12.500 17.500 22.500 27.500 32.500 37.500 42.500 47.500
7.333
8.665

[m]
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Proyecto APARCAMIENTO BATERÍA Fichero : ... \ESCRIT~1\POLIGO~1\APARCA~1.LPF

Información general (Contin.)
Detalles de las configuraciones

ActivadoConfiguración (1)

Matriz Descripción Flujo FM Luminaria

320581 Teceo 1/Vidrio xtrclaro/5096/48 RB NW 500/78/Al. Público 8,1 0,80

Detalles de los grupos

Lineal

Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot Núm X Int X Rotación Pendient Inclinaci

Principio Luminaria Geometría

1 -25,000 -4,500 8,000 320581 0,0 10,0 0,0 4 50,000 0,000 0,000 0,000

2 -50,000 6,500 8,000 320581 180,0 5,0 0,0 5 50,000 0,000 0,000 0,000
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Proyecto APARCAMIENTO BATERÍA Fichero : ... \ESCRIT~1\POLIGO~1\APARCA~1.LPF

Documentos fotométricos

Teceo 1/Vidrio xtrclaro/5096/48 RB NW 500/78/Al. Público

320581

90

80

70

60

50

40

30

20
10010

20

30

40

50

60

70

80

90

560

420

280

140

Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo
320581 0° 0° 278 61° 320581 0° 180° 278 61°

320581 0° 90° 286 40° 320581 0° 270° 189 0°

320581 0° 10° 624 70° 320581 0° 170° 624 70°

Diagrama Polar / Cartesiano

Curva de utilización

3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H

60 %

55 %

50 %

45 %

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo

K1

K2

320581 0° 86.0% 86.0%
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Interpolación cuadrática

Información general
Detalles de las mallas

Malla principal (1)

Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :

General

1,250 0,583 0,000

10

6

2,500

1,167

X : Y : Z :

Nº X :

Nº Y :

Interdistancia X :

Interdistancia Y :

Geometría

Posición de

22,500Tamaño X :

5,833Tamaño Y :

Tamaño

Luminancia :

Cálculo

Móvil :

Posición del

-61,000 1,167 1,500dX : dY : dZ :

Superficie de la

R3007Tabla R : 0,070Qo :

Malla principal (2)

Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :

General

1,250 0,583 0,000

10

6

2,500

1,167

X : Y : Z :

Nº X :

Nº Y :

Interdistancia X :

Interdistancia Y :

Geometría

Posición de

22,500Tamaño X :

5,833Tamaño Y :

Tamaño

Luminancia :

Cálculo

Móvil :

Posición del

-61,000 4,667 1,500dX : dY : dZ :
Superficie de la

R3007Tabla R : 0,070Qo :

Malla principal (3)

Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :

General

Proyecto APARCAMIENTO EN LINEA A UN LADO Fichero : ... \ESCRIT~1\POLIGO~1\APARCA~3.LPF

1Usuario : alvaro accionUlysse Página 17/09/2012    10:5116

Proyecto APARCAMIENTO EN LINEA A UN LADO Fichero : ... \ESCRIT~1\POLIGO~1\APARCA~3.LPF

1,250 1,167 0,000

10

3

2,500

2,333

X : Y : Z :

Nº X :

Nº Y :

Interdistancia X :

Interdistancia Y :

Geometría

Posición de

22,500Tamaño X :

4,667Tamaño Y :

Tamaño

Iluminancia : Z PositivoFaceta :

Cálculo

Malla principal (TI)  (4)

Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :

General

1,250 0,583 0,000

10

6

2,500

1,167

X : Y : Z :

Nº X :

Nº Y :

Interdistancia X :

Interdistancia Y :

Geometría

Posición de

22,500Tamaño X :

5,833Tamaño Y :

Tamaño

Luminancia :

Cálculo

Móvil :

Posición del

-61,000 1,167 1,500dX : dY : dZ :

Superficie de la

R3007Tabla R : 0,070Qo :

Centro del carril 1 (5)

Tipo : Lineal Activado : Máscaras Color :

General

1,250 1,750 0,000

10 2,500

X : Y : Z :

Nº X : Interdistancia X :

Geometría

Posición de

22,500Tamaño X :

Tamaño

Luminancia :

Cálculo

Móvil :

Posición del

-61,000 0,000 1,500dX : dY : dZ :

Superficie de la

R3007Tabla R : 0,070Qo :

Centro del carril 2 (6)

Tipo : Lineal Activado : Máscaras Color :

General
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Proyecto APARCAMIENTO EN LINEA A UN LADO Fichero : ... \ESCRIT~1\POLIGO~1\APARCA~3.LPF

1,250 5,250 0,000

10 2,500

X : Y : Z :

Nº X : Interdistancia X :

Geometría

Posición de

22,500Tamaño X :

Tamaño

Luminancia :

Cálculo

Móvil :

Posición del

-61,000 0,000 1,500dX : dY : dZ :

Superficie de la

R3007Tabla R : 0,070Qo :

APARCAMIENTO (7)

Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :

General

1,250 -2,000 0,000

10

3

2,500

0,800

X : Y : Z :

Nº X :

Nº Y :

Interdistancia X :

Interdistancia Y :

Geometría

Posición de

22,500Tamaño X :

1,600Tamaño Y :

Tamaño

Iluminancia : NormalFaceta :

Cálculo

ACERA (8)

Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :

General

1,250 -4,067 0,000

10

3

2,500

0,666

X : Y : Z :

Nº X :

Nº Y :

Interdistancia X :

Interdistancia Y :

Geometría

Posición de

22,500Tamaño X :

1,332Tamaño Y :

Tamaño

Iluminancia : NormalFaceta :

Cálculo

Resumen
Resumen sobre las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínMalla principal (1)
49,731,70,851,340,42Luminancia (cd/m²)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínMalla principal (2)
45,827,50,981,630,45Luminancia (cd/m²)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínMalla principal (3)
59,939,014,321,98,6Iluminancia (lux)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínMalla principal (TI)  (4)
49,731,70,851,340,42Luminancia (cd/m²)

3Usuario : alvaro accionUlysse Página 17/09/2012    10:5116

Proyecto APARCAMIENTO EN LINEA A UN LADO Fichero : ... \ESCRIT~1\POLIGO~1\APARCA~3.LPF

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínCentro del carril 1 (5)
97,595,21,121,141,09Luminancia (cd/m²)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínCentro del carril 2 (6)
89,483,00,640,690,57Luminancia (cd/m²)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínAPARCAMIENTO (7)
51,331,413,221,56,8Iluminancia (lux)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínACERA (8)
38,120,09,017,13,4Iluminancia (lux)

Resumen de los observadores

0Dirección [°] :13,8TI Máximo [%] :Observador (1) (Posición : -17,875, 1,750, 1,500)

0Dirección [°] :0,2VL Máximo [cd/m²] :Observador (1) (Posición : -17,875, 1,750, 1,500)

Observador (2) (Posición : -15,875, 1,750, 1,500) TI Mínimo [%] : 0,8 0

Observador (2) (Posición : -15,875, 1,750, 1,500) VL Mínimo [cd/m²] : 0,0 0

Dirección [°] :

Dirección [°] :
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Proyecto APARCAMIENTO EN LINEA A UN LADO Fichero : ... \ESCRIT~1\POLIGO~1\APARCA~3.LPF

Vista en planta Configuración (1)

Vista en 3D Configuración (1)
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Proyecto APARCAMIENTO EN LINEA A UN LADO Fichero : ... \ESCRIT~1\POLIGO~1\APARCA~3.LPF

Vista actual Configuración (1)
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Proyecto APARCAMIENTO EN LINEA A UN LADO Fichero : ... \ESCRIT~1\POLIGO~1\APARCA~3.LPF

Resultados de las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)

Malla principal (1) : Luminancia [cd/m²]

0,42Mín : cd/m² 0,85Med (A) cd/m² 1,34Máx : cd/m² 49,7Uo : % 31,7Ug : %

6,417 0,48 0,48 0,47 0,44 0,42 0,44 0,46 0,49 0,49 0,48

5,250 0,64 0,63 0,60 0,57 0,54 0,55 0,57 0,60 0,63 0,64

4,083 0,79 0,76 0,75 0,72 0,69 0,70 0,74 0,74 0,74 0,78

2,917 0,94 0,93 0,89 0,90 0,86 0,90 0,89 0,88 0,89 0,93

1,750 1,11 1,11 1,09 1,10 1,10 1,14 1,11 1,13 1,12 1,14

0,583 1,33 1,25 1,23 1,29 1,33 1,33 1,32 1,32 1,33 1,34

Y/X 1,250 3,750 6,250 8,750 11,250 13,750 16,250 18,750 21,250 23,750

Malla principal (1) : Luminancia [cd/m²]

1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
0.583

1.750

2.917

4.083

5.250

6.417
0.50

0.75

1.00

1.25
1.25

[m]

Malla principal (1) : Luminancia [cd/m²]

0.42 - 0.50 0.50 - 0.75 0.75 - 1.00 1.00 - 1.25 1.25 - 1.34

1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
0.583

1.750

2.917

4.083

5.250

6.417

[m]
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Proyecto APARCAMIENTO EN LINEA A UN LADO Fichero : ... \ESCRIT~1\POLIGO~1\APARCA~3.LPF

Malla principal (2) : Luminancia [cd/m²]

0,45Mín : cd/m² 0,98Med (A) cd/m² 1,63Máx : cd/m² 45,8Uo : % 27,5Ug : %

6,417 0,49 0,50 0,49 0,47 0,45 0,47 0,48 0,52 0,51 0,50

5,250 0,69 0,67 0,63 0,60 0,57 0,59 0,62 0,64 0,68 0,68

4,083 0,89 0,84 0,83 0,78 0,75 0,78 0,81 0,82 0,82 0,86

2,917 1,12 1,10 1,04 1,04 1,00 1,03 1,01 1,02 1,02 1,06

1,750 1,41 1,42 1,34 1,30 1,30 1,33 1,31 1,32 1,32 1,35

0,583 1,63 1,52 1,49 1,55 1,54 1,51 1,52 1,53 1,57 1,60

Y/X 1,250 3,750 6,250 8,750 11,250 13,750 16,250 18,750 21,250 23,750

Malla principal (2) : Luminancia [cd/m²]

1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
0.583

1.750

2.917

4.083

5.250

6.417
0.50

0.75

1.00

1.25

1.50 1.50

[m]

Malla principal (2) : Luminancia [cd/m²]

0.45 - 0.50 0.50 - 0.75 0.75 - 1.00 1.00 - 1.25 1.25 - 1.50 1.50 - 1.63

1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
0.583

1.750

2.917

4.083

5.250

6.417

[m]
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Proyecto APARCAMIENTO EN LINEA A UN LADO Fichero : ... \ESCRIT~1\POLIGO~1\APARCA~3.LPF

Malla principal (3) : Iluminancia [lux]

8,6Mín : lux 14,3Med (A) lux 21,9Máx : lux 59,9Uo : % 39,0Ug : %

5,833 13,9 13,0 11,6 9,8 8,6 8,6 9,8 11,6 13,0 13,9

3,500 18,2 16,1 14,6 13,2 11,9 11,9 13,2 14,6 16,1 18,2

1,167 21,9 18,7 16,2 14,4 12,7 12,7 14,4 16,2 18,7 21,9

Y/X 1,250 3,750 6,250 8,750 11,250 13,750 16,250 18,750 21,250 23,750

Malla principal (3) : Iluminancia [lux]

1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
1.167

3.500

5.833

10.0

12.515.0

15.0

17.5 17.5

20.0 20.0

[m]

Malla principal (3) : Iluminancia [lux]

8.6 - 10.0 10.0 - 12.5 12.5 - 15.0 15.0 - 17.5 17.5 - 20.0 20.0 - 21.9

1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
1.167

3.500

5.833

[m]
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Proyecto APARCAMIENTO EN LINEA A UN LADO Fichero : ... \ESCRIT~1\POLIGO~1\APARCA~3.LPF

Malla principal (TI)  (4) : Luminancia [cd/m²]

0,42Mín : cd/m² 0,85Med (A) cd/m² 1,34Máx : cd/m² 49,7Uo : % 31,7Ug : %

6,417 0,48 0,48 0,47 0,44 0,42 0,44 0,46 0,49 0,49 0,48

5,250 0,64 0,63 0,60 0,57 0,54 0,55 0,57 0,60 0,63 0,64

4,083 0,79 0,76 0,75 0,72 0,69 0,70 0,74 0,74 0,74 0,78

2,917 0,94 0,93 0,89 0,90 0,86 0,90 0,89 0,88 0,89 0,93

1,750 1,11 1,11 1,09 1,10 1,10 1,14 1,11 1,13 1,12 1,14

0,583 1,33 1,25 1,23 1,29 1,33 1,33 1,32 1,32 1,33 1,34

Y/X 1,250 3,750 6,250 8,750 11,250 13,750 16,250 18,750 21,250 23,750

Malla principal (TI)  (4) : Luminancia [cd/m²]

1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
0.583

1.750

2.917

4.083

5.250

6.417
0.50

0.75

1.00

1.25
1.25

[m]

Malla principal (TI)  (4) : Luminancia [cd/m²]

0.42 - 0.50 0.50 - 0.75 0.75 - 1.00 1.00 - 1.25 1.25 - 1.34

1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
0.583

1.750

2.917

4.083

5.250

6.417

[m]
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Proyecto APARCAMIENTO EN LINEA A UN LADO Fichero : ... \ESCRIT~1\POLIGO~1\APARCA~3.LPF

Centro del carril 1 (5) : Luminancia [cd/m²]

1,09Mín : cd/m² 1,12Med (A) cd/m² 1,14Máx : cd/m² 97,5Uo : % 95,2Ug : %

1,750 1,11 1,11 1,09 1,10 1,10 1,14 1,11 1,13 1,12 1,14

Y/X 1,250 3,750 6,250 8,750 11,250 13,750 16,250 18,750 21,250 23,750
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Proyecto APARCAMIENTO EN LINEA A UN LADO Fichero : ... \ESCRIT~1\POLIGO~1\APARCA~3.LPF

Centro del carril 2 (6) : Luminancia [cd/m²]

0,57Mín : cd/m² 0,64Med (A) cd/m² 0,69Máx : cd/m² 89,4Uo : % 83,0Ug : %

5,250 0,69 0,67 0,63 0,60 0,57 0,59 0,62 0,64 0,68 0,68

Y/X 1,250 3,750 6,250 8,750 11,250 13,750 16,250 18,750 21,250 23,750
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Proyecto APARCAMIENTO EN LINEA A UN LADO Fichero : ... \ESCRIT~1\POLIGO~1\APARCA~3.LPF

APARCAMIENTO (7) : Iluminancia [lux]

6,8Mín : lux 13,2Med (A) lux 21,5Máx : lux 51,3Uo : % 31,4Ug : %

-0,400 21,5 17,9 14,0 11,7 10,5 10,5 11,7 14,0 17,9 21,5

-1,200 19,6 16,2 11,7 9,4 8,5 8,5 9,4 11,7 16,2 19,6

-2,000 18,3 14,3 9,7 7,6 6,8 6,8 7,6 9,7 14,3 18,3

Y/X 1,250 3,750 6,250 8,750 11,250 13,750 16,250 18,750 21,250 23,750

APARCAMIENTO (7) : Iluminancia [lux]

1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
-2.000

-1.200

-0.400

7.5

10.012.5
12.515.0 15.0

17.5

17.5

20.0
20.0

[m]

APARCAMIENTO (7) : Iluminancia [lux]

6.8 - 7.5 7.5 - 10.0 10.0 - 12.5 12.5 - 15.0 15.0 - 17.5 17.5 - 20.0 20.0 - 21.5

1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
-2.000

-1.200

-0.400

[m]
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Proyecto APARCAMIENTO EN LINEA A UN LADO Fichero : ... \ESCRIT~1\POLIGO~1\APARCA~3.LPF

ACERA (8) : Iluminancia [lux]

3,4Mín : lux 9,0Med (A) lux 17,1Máx : lux 38,1Uo : % 20,0Ug : %

-2,735 17,1 12,6 8,4 6,1 5,3 5,3 6,1 8,4 12,6 17,1

-3,401 16,1 11,4 7,7 5,2 4,2 4,2 5,2 7,7 11,4 16,1

-4,067 15,0 10,7 7,1 4,7 3,4 3,4 4,7 7,1 10,7 15,0

Y/X 1,250 3,750 6,250 8,750 11,250 13,750 16,250 18,750 21,250 23,750

ACERA (8) : Iluminancia [lux]

1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
-4.067
-3.401
-2.735

5.07.5 7.510.0 10.0
12.5

12.5

15.0 15.0

[m]

ACERA (8) : Iluminancia [lux]

3.4 - 5.0 5.0 - 7.5 7.5 - 10.0 10.0 - 12.5 12.5 - 15.0 15.0 - 17.1

1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
-4.067
-3.401
-2.735

[m]
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Proyecto APARCAMIENTO EN LINEA A UN LADO Fichero : ... \ESCRIT~1\POLIGO~1\APARCA~3.LPF

Información general (Contin.)
Detalles de las configuraciones

ActivadoConfiguración (1)

Matriz Descripción Flujo FM Luminaria

320581 Teceo 1/Vidrio xtrclaro/5096/48 RB NW 500/78/Al. Público 8,1 0,80

Detalles de los grupos

Lineal

Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot Núm X Int X Rotación Pendient Inclinaci

Principio Luminaria Geometría

1 -50,000 -1,900 8,000 320581 0,0 5,0 0,0 8 25,000 0,000 0,000 0,000
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Documentos fotométricos

Teceo 1/Vidrio xtrclaro/5096/48 RB NW 500/78/Al. Público

320581

90

80

70

60

50

40

30

20
10010

20

30

40

50

60

70

80

90

560

420

280

140

Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo
320581 0° 0° 278 61° 320581 0° 180° 278 61°

320581 0° 90° 286 40° 320581 0° 270° 189 0°

320581 0° 10° 624 70° 320581 0° 170° 624 70°

Diagrama Polar / Cartesiano

Curva de utilización

3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H

60 %

55 %

50 %

45 %

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo

K1

K2

320581 0° 86.0% 86.0%

16Usuario : alvaro accionUlysse Página 17/09/2012    10:5116



Interpolación cuadrática

Información general
Detalles de las mallas

Malla principal (1)

Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :

General

1,250 0,583 0,000

20

6

2,500

1,167

X : Y : Z :

Nº X :

Nº Y :

Interdistancia X :

Interdistancia Y :

Geometría

Posición de

47,500Tamaño X :

5,833Tamaño Y :

Tamaño

Luminancia :

Cálculo

Móvil :

Posición del

-61,429 1,167 1,500dX : dY : dZ :

Superficie de la

R3007Tabla R : 0,070Qo :

Malla principal (2)

Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :

General

1,250 0,583 0,000

20

6

2,500

1,167

X : Y : Z :

Nº X :

Nº Y :

Interdistancia X :

Interdistancia Y :

Geometría

Posición de

47,500Tamaño X :

5,833Tamaño Y :

Tamaño

Luminancia :

Cálculo

Móvil :

Posición del

-61,429 4,667 1,500dX : dY : dZ :
Superficie de la

R3007Tabla R : 0,070Qo :

Malla principal (3)

Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :

General

Proyecto APARCAMIENTO LINEA Fichero : ... \ESCRIT~1\POLIGO~1\APARCA~2.LPF
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Proyecto APARCAMIENTO LINEA Fichero : ... \ESCRIT~1\POLIGO~1\APARCA~2.LPF

2,500 1,167 0,000

10

3

5,000

2,333

X : Y : Z :

Nº X :

Nº Y :

Interdistancia X :

Interdistancia Y :

Geometría

Posición de

45,000Tamaño X :

4,667Tamaño Y :

Tamaño

Iluminancia : Z PositivoFaceta :

Cálculo

Malla principal (TI)  (4)

Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :

General

1,250 0,583 0,000

20

6

2,500

1,167

X : Y : Z :

Nº X :

Nº Y :

Interdistancia X :

Interdistancia Y :

Geometría

Posición de

47,500Tamaño X :

5,833Tamaño Y :

Tamaño

Luminancia :

Cálculo

Móvil :

Posición del

-61,429 1,167 1,500dX : dY : dZ :

Superficie de la

R3007Tabla R : 0,070Qo :

Centro del carril 1 (5)

Tipo : Lineal Activado : Máscaras Color :

General

1,250 1,750 0,000

20 2,500

X : Y : Z :

Nº X : Interdistancia X :

Geometría

Posición de

47,500Tamaño X :

Tamaño

Luminancia :

Cálculo

Móvil :

Posición del

-61,429 0,000 1,500dX : dY : dZ :

Superficie de la

R3007Tabla R : 0,070Qo :

Centro del carril 2 (6)

Tipo : Lineal Activado : Máscaras Color :

General
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Proyecto APARCAMIENTO LINEA Fichero : ... \ESCRIT~1\POLIGO~1\APARCA~2.LPF

1,250 5,250 0,000

20 2,500

X : Y : Z :

Nº X : Interdistancia X :

Geometría

Posición de

47,500Tamaño X :

Tamaño

Luminancia :

Cálculo

Móvil :

Posición del

-61,429 0,000 1,500dX : dY : dZ :

Superficie de la

R3007Tabla R : 0,070Qo :

APARAMIENTO SUPERIOR (7)

Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :

General

2,500 7,416 0,000

10

3

5,000

0,833

X : Y : Z :

Nº X :

Nº Y :

Interdistancia X :

Interdistancia Y :

Geometría

Posición de

45,000Tamaño X :

1,666Tamaño Y :

Tamaño

Iluminancia : NormalFaceta :

Cálculo

APARAMIENTO INFERIOR (8)

Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :

General

2,500 -2,083 0,000

10

3

5,000

0,833

X : Y : Z :

Nº X :

Nº Y :

Interdistancia X :

Interdistancia Y :

Geometría

Posición de

45,000Tamaño X :

1,666Tamaño Y :

Tamaño

Iluminancia : NormalFaceta :

Cálculo

ACERA SUPERIOR (9)

Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :

General

2,500 9,833 0,000

10

3

5,000

0,666

X : Y : Z :

Nº X :

Nº Y :

Interdistancia X :

Interdistancia Y :

Geometría

Posición de

45,000Tamaño X :

1,332Tamaño Y :

Tamaño
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Proyecto APARCAMIENTO LINEA Fichero : ... \ESCRIT~1\POLIGO~1\APARCA~2.LPF

Iluminancia : NormalFaceta :

Cálculo

ACERA INFERIOR (10)

Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :

General

2,500 -4,167 0,000

10

3

5,000

0,666

X : Y : Z :

Nº X :

Nº Y :

Interdistancia X :

Interdistancia Y :

Geometría

Posición de

45,000Tamaño X :

1,332Tamaño Y :

Tamaño

Iluminancia : NormalFaceta :

Cálculo

Resumen
Resumen sobre las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínMalla principal (1)
64,644,40,901,300,58Luminancia (cd/m²)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínMalla principal (2)
64,641,70,901,390,58Luminancia (cd/m²)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínMalla principal (3)
72,651,014,320,310,4Iluminancia (lux)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínMalla principal (TI)  (4)
64,644,40,901,300,58Luminancia (cd/m²)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínCentro del carril 1 (5)
75,863,50,861,030,65Luminancia (cd/m²)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínCentro del carril 2 (6)
75,863,50,861,030,65Luminancia (cd/m²)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínAPARAMIENTO SUPERIOR (7)
50,424,29,920,65,0Iluminancia (lux)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínAPARAMIENTO INFERIOR (8)
50,424,29,920,65,0Iluminancia (lux)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínACERA SUPERIOR (9)
39,815,85,914,92,4Iluminancia (lux)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínACERA INFERIOR (10)
39,815,85,914,92,4Iluminancia (lux)

Resumen de los observadores

0Dirección [°] :11,5TI Máximo [%] :Observador (8) (Posición : 2,125, 1,750, 1,500)

0Dirección [°] :0,2VL Máximo [cd/m²] :Observador (8) (Posición : 2,125, 1,750, 1,500)

Observador (8) (Posición : 2,125, 1,750, 1,500) TI Mínimo [%] : 11,5 0

Observador (8) (Posición : 2,125, 1,750, 1,500) VL Mínimo [cd/m²] : 0,2 0

Dirección [°] :

Dirección [°] :
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Proyecto APARCAMIENTO LINEA Fichero : ... \ESCRIT~1\POLIGO~1\APARCA~2.LPF

Vista en planta Configuración (1)

Vista en 3D Configuración (1)
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Proyecto APARCAMIENTO LINEA Fichero : ... \ESCRIT~1\POLIGO~1\APARCA~2.LPF

Vista actual Configuración (1)
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Proyecto APARCAMIENTO LINEA Fichero : ... \ESCRIT~1\POLIGO~1\APARCA~2.LPF

Resultados de las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)

Malla principal (1) : Luminancia [cd/m²]

0,58Mín : cd/m² 0,90Med (A) cd/m² 1,30Máx : cd/m² 64,6Uo : % 44,4Ug : %

6,417 0,76 0,67 0,60 0,60 0,61 0,68 0,79 0,98 1,13 1,22 1,22 1,21 1,28 1,30 1,28

5,250 0,79 0,74 0,66 0,66 0,68 0,75 0,85 0,96 1,04 1,11 1,13 1,19 1,17 1,13 1,09

4,083 0,82 0,79 0,74 0,73 0,74 0,80 0,87 0,89 0,92 0,98 1,01 1,00 0,99 0,97 0,89

2,917 0,89 0,89 0,90 0,90 0,84 0,87 0,84 0,83 0,86 0,90 0,90 0,84 0,79 0,75 0,75

1,750 0,94 1,00 1,03 1,02 0,99 1,02 0,95 0,92 0,88 0,87 0,83 0,76 0,67 0,65 0,66

0,583 1,03 1,05 1,10 1,15 1,18 1,16 1,11 1,02 0,93 0,85 0,77 0,69 0,61 0,59 0,58

Y/X 1,250 3,750 6,250 8,750 11,250 13,750 16,250 18,750 21,250 23,750 26,250 28,750 31,250 33,750 36,250

6,417 1,23 1,15 1,04 0,93 0,84

5,250 1,08 0,98 0,92 0,87 0,85

4,083 0,90 0,85 0,83 0,82 0,84

2,917 0,78 0,83 0,82 0,83 0,88

1,750 0,69 0,75 0,83 0,88 0,93

0,583 0,62 0,67 0,79 0,87 0,96

Y/X 38,750 41,250 43,750 46,250 48,750

Malla principal (1) : Luminancia [cd/m²]

1.250 48.750
0.583
1.750
2.917
4.083
5.250
6.417

0.75
0.75

1.00

1.00

1.25

[m]

Malla principal (1) : Luminancia [cd/m²]

0.58 - 0.75 0.75 - 1.00 1.00 - 1.25 1.25 - 1.30

1.250 48.750
0.583
1.750
2.917
4.083
5.250
6.417

[m]
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Malla principal (2) : Luminancia [cd/m²]

0,58Mín : cd/m² 0,90Med (A) cd/m² 1,39Máx : cd/m² 64,6Uo : % 41,7Ug : %

6,417 0,77 0,69 0,61 0,59 0,58 0,62 0,68 0,80 0,89 0,97 1,00 1,02 1,08 1,14 1,17

5,250 0,83 0,76 0,67 0,65 0,66 0,69 0,75 0,83 0,88 0,93 0,94 1,00 1,03 1,02 0,99

4,083 0,91 0,85 0,80 0,75 0,75 0,78 0,83 0,82 0,83 0,87 0,91 0,90 0,91 0,90 0,84

2,917 1,05 1,03 1,01 0,99 0,91 0,90 0,85 0,83 0,82 0,84 0,84 0,80 0,75 0,73 0,74

1,750 1,22 1,28 1,25 1,18 1,12 1,10 1,00 0,93 0,87 0,85 0,80 0,74 0,66 0,66 0,67

0,583 1,35 1,31 1,36 1,39 1,33 1,26 1,18 1,04 0,93 0,84 0,77 0,68 0,61 0,60 0,60

Y/X 1,250 3,750 6,250 8,750 11,250 13,750 16,250 18,750 21,250 23,750 26,250 28,750 31,250 33,750 36,250

6,417 1,15 1,10 1,02 0,93 0,85

5,250 1,02 0,95 0,92 0,88 0,87

4,083 0,87 0,84 0,83 0,86 0,89

2,917 0,79 0,86 0,88 0,90 0,96

1,750 0,73 0,81 0,91 1,00 1,07

0,583 0,67 0,77 0,94 1,05 1,14

Y/X 38,750 41,250 43,750 46,250 48,750

Malla principal (2) : Luminancia [cd/m²]

1.250 48.750
0.583
1.750
2.917
4.083
5.250
6.417

0.75

0.75

1.00
1.00

1.00

1.25

[m]

Malla principal (2) : Luminancia [cd/m²]

0.58 - 0.75 0.75 - 1.00 1.00 - 1.25 1.25 - 1.39

1.250 48.750
0.583
1.750
2.917
4.083
5.250
6.417

[m]
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Proyecto APARCAMIENTO LINEA Fichero : ... \ESCRIT~1\POLIGO~1\APARCA~2.LPF

Malla principal (3) : Iluminancia [lux]

10,4Mín : lux 14,3Med (A) lux 20,3Máx : lux 72,6Uo : % 51,0Ug : %

5,833 20,3 14,3 10,4 11,6 13,4 13,4 11,6 10,4 14,3 20,3

3,500 17,4 13,8 11,7 13,8 17,4 17,4 13,8 11,7 13,8 17,4

1,167 13,4 11,5 10,4 14,3 20,3 20,3 14,3 10,4 11,6 13,4

Y/X 2,500 7,500 12,500 17,500 22,500 27,500 32,500 37,500 42,500 47,500

Malla principal (3) : Iluminancia [lux]

2.500 7.500 12.500 17.500 22.500 27.500 32.500 37.500 42.500 47.500
1.167

3.500

5.833

11.0 11.0

11.0 11.0

12.0
12.0

12.0

12.0
13.0

13.0

13.0
13.0

14.0
14.0

14.0

15.0

15.0

15.0
16.0 16.0 16.017.0 17.0 17.018.0

18.0

18.0

19.0

19.0
19.0

20.0

20.0 20.0

[m]

Malla principal (3) : Iluminancia [lux]

10.4 - 11.0 11.0 - 12.0 12.0 - 13.0 13.0 - 14.0 14.0 - 15.0 15.0 - 16.0 16.0 - 17.0 17.0 - 18.0
18.0 - 19.0 19.0 - 20.0 20.0 - 20.3

2.500 7.500 12.500 17.500 22.500 27.500 32.500 37.500 42.500 47.500
1.167

3.500

5.833

[m]
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Malla principal (TI)  (4) : Luminancia [cd/m²]

0,58Mín : cd/m² 0,90Med (A) cd/m² 1,30Máx : cd/m² 64,6Uo : % 44,4Ug : %

6,417 0,76 0,67 0,60 0,60 0,61 0,68 0,79 0,98 1,13 1,22 1,22 1,21 1,28 1,30 1,28

5,250 0,79 0,74 0,66 0,66 0,68 0,75 0,85 0,96 1,04 1,11 1,13 1,19 1,17 1,13 1,09

4,083 0,82 0,79 0,74 0,73 0,74 0,80 0,87 0,89 0,92 0,98 1,01 1,00 0,99 0,97 0,89

2,917 0,89 0,89 0,90 0,90 0,84 0,87 0,84 0,83 0,86 0,90 0,90 0,84 0,79 0,75 0,75

1,750 0,94 1,00 1,03 1,02 0,99 1,02 0,95 0,92 0,88 0,87 0,83 0,76 0,67 0,65 0,66

0,583 1,03 1,05 1,10 1,15 1,18 1,16 1,11 1,02 0,93 0,85 0,77 0,69 0,61 0,59 0,58

Y/X 1,250 3,750 6,250 8,750 11,250 13,750 16,250 18,750 21,250 23,750 26,250 28,750 31,250 33,750 36,250

6,417 1,23 1,15 1,04 0,93 0,84

5,250 1,08 0,98 0,92 0,87 0,85

4,083 0,90 0,85 0,83 0,82 0,84

2,917 0,78 0,83 0,82 0,83 0,88

1,750 0,69 0,75 0,83 0,88 0,93

0,583 0,62 0,67 0,79 0,87 0,96

Y/X 38,750 41,250 43,750 46,250 48,750

Malla principal (TI)  (4) : Luminancia [cd/m²]

1.250 48.750
0.583
1.750
2.917
4.083
5.250
6.417

0.75
0.75

1.00

1.00

1.25

[m]

Malla principal (TI)  (4) : Luminancia [cd/m²]

0.58 - 0.75 0.75 - 1.00 1.00 - 1.25 1.25 - 1.30

1.250 48.750
0.583
1.750
2.917
4.083
5.250
6.417

[m]
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Proyecto APARCAMIENTO LINEA Fichero : ... \ESCRIT~1\POLIGO~1\APARCA~2.LPF

Centro del carril 1 (5) : Luminancia [cd/m²]

0,65Mín : cd/m² 0,86Med (A) cd/m² 1,03Máx : cd/m² 75,8Uo : % 63,5Ug : %

1,750 0,94 1,00 1,03 1,02 0,99 1,02 0,95 0,92 0,88 0,87 0,83 0,76 0,67 0,65 0,66

Y/X 1,250 3,750 6,250 8,750 11,250 13,750 16,250 18,750 21,250 23,750 26,250 28,750 31,250 33,750 36,250

1,750 0,69 0,75 0,83 0,88 0,93

Y/X 38,750 41,250 43,750 46,250 48,750
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Centro del carril 2 (6) : Luminancia [cd/m²]

0,65Mín : cd/m² 0,86Med (A) cd/m² 1,03Máx : cd/m² 75,8Uo : % 63,5Ug : %

5,250 0,83 0,76 0,67 0,65 0,66 0,69 0,75 0,83 0,88 0,93 0,94 1,00 1,03 1,02 0,99

Y/X 1,250 3,750 6,250 8,750 11,250 13,750 16,250 18,750 21,250 23,750 26,250 28,750 31,250 33,750 36,250

5,250 1,02 0,95 0,92 0,88 0,87

Y/X 38,750 41,250 43,750 46,250 48,750
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Proyecto APARCAMIENTO LINEA Fichero : ... \ESCRIT~1\POLIGO~1\APARCA~2.LPF

APARAMIENTO SUPERIOR (7) : Iluminancia [lux]

5,0Mín : lux 9,9Med (A) lux 20,6Máx : lux 50,4Uo : % 24,2Ug : %

9,082 16,7 8,0 5,2 5,0 5,6 5,6 5,0 5,2 8,0 16,7

8,249 18,9 10,1 6,8 6,5 7,3 7,3 6,5 6,8 10,1 18,9

7,416 20,6 12,4 8,4 8,1 9,3 9,3 8,1 8,4 12,4 20,6

Y/X 2,500 7,500 12,500 17,500 22,500 27,500 32,500 37,500 42,500 47,500

APARAMIENTO SUPERIOR (7) : Iluminancia [lux]

2.500 7.500 12.500 17.500 22.500 27.500 32.500 37.500 42.500 47.500
7.416

9.082
7.5

10.0 10.012.5 12.515.0 15.017.5 17.5
20.0 20.0

[m]

APARAMIENTO SUPERIOR (7) : Iluminancia [lux]

5.0 - 7.5 7.5 - 10.0 10.0 - 12.5 12.5 - 15.0 15.0 - 17.5 17.5 - 20.0 20.0 - 20.6

2.500 7.500 12.500 17.500 22.500 27.500 32.500 37.500 42.500 47.500
7.416

9.082

[m]
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Proyecto APARCAMIENTO LINEA Fichero : ... \ESCRIT~1\POLIGO~1\APARCA~2.LPF

APARAMIENTO INFERIOR (8) : Iluminancia [lux]

5,0Mín : lux 9,9Med (A) lux 20,6Máx : lux 50,4Uo : % 24,2Ug : %

-0,417 9,3 8,1 8,4 12,4 20,6 20,6 12,4 8,4 8,1 9,3

-1,250 7,3 6,5 6,8 10,1 18,9 18,9 10,1 6,8 6,5 7,3

-2,083 5,6 5,0 5,2 8,0 16,7 16,7 8,0 5,2 5,0 5,6

Y/X 2,500 7,500 12,500 17,500 22,500 27,500 32,500 37,500 42,500 47,500

APARAMIENTO INFERIOR (8) : Iluminancia [lux]

2.500 7.500 12.500 17.500 22.500 27.500 32.500 37.500 42.500 47.500
-2.083

-0.417

5.0 5.0

7.5 7.510.0 10.012.5 12.515.0 15.017.5
20.0

[m]

APARAMIENTO INFERIOR (8) : Iluminancia [lux]

5.0 - 5.0 5.0 - 7.5 7.5 - 10.0 10.0 - 12.5 12.5 - 15.0 15.0 - 17.5 17.5 - 20.0 20.0 - 20.6

2.500 7.500 12.500 17.500 22.500 27.500 32.500 37.500 42.500 47.500
-2.083

-0.417

[m]
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Proyecto APARCAMIENTO LINEA Fichero : ... \ESCRIT~1\POLIGO~1\APARCA~2.LPF

ACERA SUPERIOR (9) : Iluminancia [lux]

2,4Mín : lux 5,9Med (A) lux 14,9Máx : lux 39,8Uo : % 15,8Ug : %

11,165 12,4 5,6 2,4 2,4 3,1 3,1 2,4 2,4 5,6 12,4

10,499 13,5 6,2 3,1 2,9 3,6 3,6 2,9 3,1 6,2 13,6

9,833 14,9 6,7 3,9 3,8 4,3 4,3 3,8 3,9 6,7 14,9

Y/X 2,500 7,500 12,500 17,500 22,500 27,500 32,500 37,500 42,500 47,500

ACERA SUPERIOR (9) : Iluminancia [lux]

2.500 7.500 12.500 17.500 22.500 27.500 32.500 37.500 42.500 47.500
9.833

11.165 2.5 2.55.0 5.07.5 7.510.0 10.012.5 12.5

[m]

ACERA SUPERIOR (9) : Iluminancia [lux]

2.4 - 2.5 2.5 - 5.0 5.0 - 7.5 7.5 - 10.0 10.0 - 12.5 12.5 - 14.9

2.500 7.500 12.500 17.500 22.500 27.500 32.500 37.500 42.500 47.500
9.833

11.165

[m]
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Proyecto APARCAMIENTO LINEA Fichero : ... \ESCRIT~1\POLIGO~1\APARCA~2.LPF

ACERA INFERIOR (10) : Iluminancia [lux]

2,4Mín : lux 5,9Med (A) lux 14,9Máx : lux 39,8Uo : % 15,8Ug : %

-2,835 4,3 3,8 3,9 6,7 14,9 14,9 6,7 3,9 3,8 4,3

-3,501 3,6 2,9 3,1 6,2 13,5 13,5 6,2 3,1 2,9 3,6

-4,167 3,1 2,4 2,4 5,6 12,4 12,4 5,6 2,4 2,4 3,1

Y/X 2,500 7,500 12,500 17,500 22,500 27,500 32,500 37,500 42,500 47,500

ACERA INFERIOR (10) : Iluminancia [lux]

2.500 7.500 12.500 17.500 22.500 27.500 32.500 37.500 42.500 47.500
-4.167
-2.835

2.5 2.5
5.0 5.07.5 7.510.0 10.012.5

[m]

ACERA INFERIOR (10) : Iluminancia [lux]

2.4 - 2.5 2.5 - 5.0 5.0 - 7.5 7.5 - 10.0 10.0 - 12.5 12.5 - 14.9

2.500 7.500 12.500 17.500 22.500 27.500 32.500 37.500 42.500 47.500
-4.167
-2.835

[m]
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Proyecto APARCAMIENTO LINEA Fichero : ... \ESCRIT~1\POLIGO~1\APARCA~2.LPF

Información general (Contin.)
Detalles de las configuraciones

ActivadoConfiguración (1)

Matriz Descripción Flujo FM Luminaria

320581 Teceo 1/Vidrio xtrclaro/5096/48 RB NW 500/78/Al. Público 8,1 0,80

Detalles de los grupos

Lineal

Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot Núm X Int X Rotación Pendient Inclinaci

Principio Luminaria Geometría

1 -25,000 -2,000 8,000 320581 0,0 5,0 0,0 4 50,000 0,000 0,000 0,000

2 -50,000 9,000 8,000 320581 180,0 5,0 0,0 5 50,000 0,000 0,000 0,000
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Proyecto APARCAMIENTO LINEA Fichero : ... \ESCRIT~1\POLIGO~1\APARCA~2.LPF

Documentos fotométricos

Teceo 1/Vidrio xtrclaro/5096/48 RB NW 500/78/Al. Público

320581

90

80

70

60

50

40

30

20
10010

20

30

40

50

60

70

80

90

560

420

280

140

Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo
320581 0° 0° 278 61° 320581 0° 180° 278 61°

320581 0° 90° 286 40° 320581 0° 270° 189 0°

320581 0° 10° 624 70° 320581 0° 170° 624 70°

Diagrama Polar / Cartesiano

Curva de utilización

3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H

60 %

55 %

50 %

45 %

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo

K1

K2

320581 0° 86.0% 86.0%
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LA ILUMINACIÓN EFICIENTE Y 
SOSTENIBLE 

La gama Teceo ofrece unas prestaciones fotométricas 

optimizadas con un coste total para la propiedad mínimo. 

Ofrece a los municipios y ciudades la herramienta ideal 

para mejorar los niveles de iluminación, generar ahorro de 

energía y reducir el impacto ecológico.

La gama Teceo se presenta en dos tamaños. 

Teceo 1 de hasta 48 LED, es ideal para iluminar calles 

residenciales, carreteras urbanas, carriles para bicicletas 

y parkings, mientras que Teceo 2, de hasta 144 LED, es 

perfecta para autovías, avenidas y autopistas. 

Está equipada con la segunda generación del motor 

fotométrico LensoFlex2® que ofrece una fotometría de altas 

prestaciones optimizada para cada aplicación específica 

con un consumo mínimo de energía. 

La gama Teceo ofrece módulos de LED flexibles, una 

selección de corrientes de alimentación y opciones de 

regulación de intensidad para maximizar todavía más el 

ahorro de energía y proporcionar la solución más rentable. 

Se dispone de una versión con brazo trasero de Teceo para 

poder iluminar con el mismo diseño de luminaria las calles, 

calles laterales y grandes calzadas. 

El brazo mural permite el alumbrado de calles estrechas, 

así como de áreas con escasa iluminación.

Color: Gris claro AKZO 150 enarenado

CARACTERÍSTICAS – LUMINARIA

Hermeticidad bloque óptico:  IP 66 (*)

Hermeticidad compartimento de auxiliares: IP 66 (*)

Resistencia a los impactos (vidrio): IK 08 (**)

Resistencia aerodinámica (CxS): Teceo 1 0,011 m²

   Teceo 2 0,014 m²

Tensión nominal:   230 V - 50 Hz

Clase eléctrica:   I ó II (*)

Peso (completo):   Teceo 1 9,6 kg

   Teceo 2 17,5 kg

Altura de instalación:   Teceo 1 4 - 8 m

   Teceo 2 6 - 12 m

(*)  según IEC - EN 60598

(**) según IEC - EN 62262

VENTAJAS CLAVE

LensoFlex2® que ofrece una 

fotometría de altas prestaciones, confort y seguridad 

electrónicos son fáciles de sustituir in situ

LEDSafe® (opcional) y ThermiX®: mantienen las 

prestaciones a lo largo del tiempo

te
ce
o

TECEO LA LUZ VERDE 

Para más detalles y para seguir el progreso de las diferentes configuraciones del producto, visite nuestra Web.

TECEOILUMINACIÓN



teceo

MÁXIMO AHORRO DE ENERGÍA

Un coste total mínimo para la propiedad ha sido lo que ha impulsado el desarrollo de 

la gama Teceo. Está equipada con LED y varias opciones de telegestión y regulación, 

lo que permite una reducción radical del consumo de energía. Ofrece una alternativa 

muy competitiva a las luminarias equipadas con fuentes de luz tradicionales, como 

las lámparas de sodio de alta presión. 

LENSOFLEX2®

Las luminarias Teceo están equipadas con la segunda generación de motores 

fotométricos LensoFlex2® específicamente desarrollados para iluminar espacios donde 

el bienestar y la seguridad de las personas que los usan son fundamentales. 

Este sistema se basa en el principio de adicción de distribución fotométrica. Cada 

LED asociado a una lente específica genera la distribución fotométrica completa de 

la luminaria. La combinación del número de LED con la corriente de funcionamiento 

determina el nivel de intensidad de la distribución luminosa. 

 

PRESTACIONES Y FLEXIBILIDAD

Las luminarias Teceo están equipadas con motores fotométricos compuestos de 

cantidades modulares de LED para poder ofrecer una amplia variedad de paquetes 

lumínicos. También pueden estar equipadas con una variedad de drivers y opciones 

de regulación. 

Las luminarias Teceo pueden ser ajustadas in situ para lograr unas prestaciones 

fotométricas óptimas. Esta flexibilidad garantiza que las distribuciones fotométricas 

estén específicamente adaptadas a las necesidades reales del área que debe ser 

iluminada. 

FUTUREPROOF

Usando tecnología punta, las luminarias Teceo han sido diseñadas para cumplir con 

El motor fotométrico tiene una hermeticidad IP 66 para proteger a los LED y a las 

lentes de entrar en contacto con el entorno exterior y mantener así las prestaciones 

fotométricas a lo largo del tiempo. 

La unidad óptica puede desmontarse fácilmente, lo que permite su sustitución in situ 

al final de su vida útil con el fin de aprovechar futuros avances tecnológicos. 

Este procedimiento fácil y rápido reduce los costes de mantenimiento y contribuye a 

reducir el coste total. 

la luminaria y aprovechar así posibles avances tecnologicos. En cualquier momento 

durante la vida util de la luminaria, todos los modelos pueden equiparse con un 

bloque óptico “montar y listo” completamente nuevo (vease fotografía de la derecha).

FOTOMETRÍA

TECEO 1

LENSOFLEX2® Mantenimiento flujo luminoso @ tq 25°C

Número de LED Blanco neutro (4100 K) 16 LED 24 LED 32 LED 40 LED 48 LED @60.000 h @100.000 h

Corriente de 
alimentación: 350 mA 

2000 3000 4000 5000 6000

90% 70%

Consumo de potencia (W) 19 28 37 45 54

Corriente de 
alimentación: 500 mA

2700 4100 5500 6900 8300

Consumo de potencia (W) 27 41 53 65 78

Corriente de 
alimentación: 700 mA 

3600 5400 7200 9000 10800

Consumo de potencia (W) 40 58 75 95 113

(*)   El flujo nominal es un flujo indicativo @ T
j
 25ºC basado en los datos proporcionados por el fabricante de LED. La salida de flujo real de la luminaria depende de las 

condiciones ambientales (p.ej temperatura y contaminación) y de la eficacia óptica de la luminaria. 
El flujo nominal depende del tipo de LED utilizado y puede cambiar de acuerdo con los rápidos y continuos avances en la tecnología LED. 
Para seguir el progreso de la eficacia luminosa de los LED utilizados, visite por favor nuestra Web. 

TECEO 2

LENSOFLEX2® Mantenimiento flujo 
luminoso @ tq 25°C 

Número  
de LED

Blanco neutro  
(4100 K) 56 LED 64 LED 72 LED 80 LED 88 LED 96 LED 104 LED 112 LED 120 LED 128 LED 136 LED 144 LED @60.000 h @100.000 h

35
0

 m
A

 

(lm)* 7100 8100 9100 10100 11100 12100 13200 14200 15200 16200 17200 18200

90% 70%

Consumo de 
potencia (W) 63 71 79 87 95 103 118 126 133 142 149 158

50
0

 m
A

 

(lm)* 9700 11100 12500 13900 15300 16700 18000 19400 20800 22200 23600 25000

Consumo de 
potencia (W) 91 103 115 127 139 151 169 181 193 206 218 230

70
0

 m
A

 

(lm)* 12700 14500 16300 18100 19900 21700 23600 25400 27200 29000 30800 -

Consumo de 
potencia (W) 130 148 173 190 208 226 243 260 277 296 313 -

(*)   El flujo nominal es un flujo indicativo @ T
j
 25ºC basado en los datos proporcionados por el fabricante de LED. La salida de flujo real de la luminaria depende de las 

condiciones ambientales (p.ej temperatura y contaminación) y de la eficacia óptica de la luminaria. 
El flujo nominal depende del tipo de LED utilizado y puede cambiar de acuerdo con los rápidos y continuos avances en la tecnología LED. 
Para seguir el progreso de la eficacia luminosa de los LED utilizados, visite por favor nuestra Web. 

DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS

te
ce
o

100150200250300

20°/160°90°/270°0°/180°

Óptica LED 5068 – Carreteras Urbanas

153230307383460

10°/170°90°/270°0°/180°

180°

90°

Óptica LED 5098 – Calles estrechas

0°

270°

90°

Óptica LED 5093 – Calles residenciales 

183275367458550

15°/165°90°/270°0°/180°

270° 270°

Óptica LED 5096 – Autopistas

200300400500600

10°/170°90°/270°0°/180°

0° 0° 0°180°

90° 90°

270° 270°

180° 180°
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CASOS DE ESTUDIO

Las luminarias Teceo demuestran tener unas excelentes prestaciones fotométricas. 

La flexibilidad del motor fotométrico LensoFlex2® permite múltiples distribuciones fotométricas para responder mejor a las 

exigencias del alumbrado urbano.

Además, las configuraciones con distinto número de LED permiten una adaptación precisa a la potencia nominal de la luminaria 

según el área que haya que iluminar.

- Óptica LensoFlex2® “Calles estrechas” 5098
- Para clasificación S según CIE 115

- Óptica LensoFlex2® “Carreteras urbanas” 5068

- SR > 50% incluido

- Óptica LensoFlex2® “Calles residenciales” 5093

- SR > 50% incluido

- Óptica LensoFlex2® “Autopistas” 5096

entrada lateral 

o vertical

sustituye fácilmente in situ 

para aprovechar los futuros 

avances tecnológicos

(Variante de LEDSafe®)

LensoFlex2®: 

un motor fotométrico 

específicamente dedicado 

a ofrecer prestaciones y 

flexibilidad fotométrica. LED 

de 4100 K blanco neutro 

(blanco cálido y blanco frío 

opcionales) equipado con lentes 

desarrolladas por Schréder

para una distribución 

fotométrica precisa 

según las necesidades 

específicas de cada 

aplicación 

te
ce
o Acceso directo al 

compartimento de 

auxiliares eléctricos 

y electrónica

y reciclables: aluminio y 

protector de vidrio plano 

extra-transparente

Pieza de 

fijación universal

Sistema de 

reglaje de 

inclinación in situ

ThermiX®:

Amplia superficie 

para una óptima 

disipación de calor

Compartimento 

electrónico IP 66 

Puntal de acero galvanizado que mantiene 

completamente abierta la cubierta para 

facilitar las operaciones de mantenimiento

Desconector eléctrico 

(desconexión 

inmediata y 

automática del 

suministro eléctrico)

Bloque óptico IP 66 

sellado por un protector 

de vidrio extra-

transparente para un 

óptimo flujo luminoso

Protector para 

sobretensiones 

de hasta 10 kV



MANTENIMIENTO DEL FLUJO LUMINOSO A LO LARGO DEL TIEMPO

Con una solución convencional, la depreciación del flujo luminoso a lo largo del tiempo conlleva un exceso de iluminación 

inicial - y por tanto un exceso de consumo energético -, de modo que la eficacia se reduce lentamente hasta alcanzar el nivel 

mínimo necesario al final de la vida útil de la instalación (gráfico A). 

Las luminarias Teceo funcionan de forma diferente, manteniendo la emisión de flujo luminoso constante (Constant Light Output - CLO). 

Controlan de forma precisa y autónoma sus necesidades energéticas durante el ciclo de vida de la luminaria para proporcionar el 

nivel requerido de manera constante - ni más ni menos – a lo largo de toda la vida útil (gráfico B).

Esto permite conseguir ahorros energéticos adicionales de hasta un 10% para una vida de 100.000 horas (L70). 

La iluminación correcta adapta de forma precisa la cantidad 

de luz de acuerdo con las necesidades reales en un momento 

específico (según la luz del día y, todavía más importante, la 

actividad en el área). 

Los sistemas de regulación pueden generar un ahorro 

energético sustancial. 

La gama Teceo puede estar equipada con diferentes sistemas 

de telegestión y regulación.

Nivel de iluminación LED estándar 
Nivel de iluminación requerido = solución de nivel de iluminación LED con CLO 
Exceso de iluminación 

Consumo de iluminación estándar 
Consumo de iluminación LED con CLO
Ahorro energético 

Lux

100.000 h

A

kWh

100.000 h

B

100%

70%

50%

30%

21h00 06h00

16h00 08h00

Durante la noche

Ahorro energético

01h30

24h00

H = 9m

36m R3007

6.5m

Teceo 1
LensoFlex2® 48 LED @350 mA
4100 K blanco neutro
54 W

L
med

 = 0,5 cd/m²

Con la sustitución de las viejas luminarias equipadas 

con lámparas de sodio de alta presión de 70W,  

el consumo de potencia se ha reducido en un 30%  

a 0,23 W/m², a la vez que se mantiene el nivel de  

0,5 cd/m² requerido.  

SLEEC-L = 0,46 W/ (m².cd/m²) según el borrador Rev. 

EN 13201. 

Para 4.000 horas de uso por año y para 1 km de 

carretera, esto corresponde a un consumo de menos 

de 17 kWh/día y emisiones de menos de 7,9 kg de CO2
 

según el promedio europeo equivalente a 0,46 kg 

de CO
2
/kWh.

CASO DE ESTUDIO

INTENSIDAD VARIABLE (REGULACIÓN) PARA UNA ILUMINACIÓN EFICIENTE Y CONFORTABLE

teceo

DIMENSIONES

FIJACIÓN

COLUMNAS Y BRAZOS ITO

POSICIÓN VERTICAL POSICIÓN DE ENTRADA LATERAL

  Teceo 1 Teceo 2

W  318 mm 439 mm

L 607 mm 788 mm

H1 141 mm 138 mm

H2 113 mm 119 mm

Ø 60-76 mm Ø 60-76 mm

Wte
ce
o

L

H
2

H
1

1
0

°  -  5
°  -  0

°

15°  -  10°  -  5°  -  0°
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COLUMNAS Y BRAZOS ITO

BRAZO MURAL

MODELO PEQUEÑO ITO

MODELO GRANDE ITO

H
1

D H
3

H
1

D

H
4

H
1

L1

D

L1

D

H
4

H
1

H2

D

H
5

H
2

L2

D D

L2

H
5

H
2

L1

  ITO

H1  4000 - 8000 mm

H2 6000 - 12000 mm

H3 500 mm

H4 720 mm

H5 880 mm

L1 1200 mm

L2 1680 mm

CONJUNTOS Y OPCIONES

Economy Performance Premium

ÓPTICA

LensoFlex2®

Nº de LED
Teceo 1: 16-24-...-48

Teceo 2: 56-64-...-144

Distribuciones fotométricas 4

LED CCT

Blanco neutro 

Blanco cálido

Blanco frío

FutureProof

Módulo LEDSafe® Preinstalado x x

Protector Vidrio Extra-transparente 

Alta eficiencia x

Embellecedor x x

ELECTRÓNICA

Gama de potencia Corriente de funcionamiento

350 mA

500 mA x

700 mA x

Emisión flujo luminoso constante(*) x

Control de regulación 

1-10 V x

Bi-potencia 50% x

Regulador autónomo personalizable x

Telegestión OWLET LuCo x

Clase eléctrica
Clase II

Clase I

Protección contra sobretensiones 10 kV

Desconector En apertura

MECÁNICA

Fijación

ø 60 mm

+ pletina de acero inoxidable x

ø 76 mm

+ pletina de acero inoxidable x

Espigot de fijación

OTROS

Placa de auxiliares eléctricos x

Precableado longitud personalizable

Color
Gris claro AKZO 150

Todo RAL y AKZO

incluido

 opcional

x no disponible
(*) sólo para versiones equipadas con 32 LED o más
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CHAMADE
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PUNTO DE LUZ

Especificaciones

Luminarias SOCELEC

ONIX 2 - ONIX 3 ZAFIRO 2

IPSO

Fuste:

Puerta de registro:

Placa y pernos de anclaje:

Tornillería:

Acabado:

Tronco-cónico de sección circular.

Enrasada. Altura mínima de 300 mm del suelo. Hermeticidad

Ip44, grado de resistencia al impacto IK10.

Fijación del fuste mediante placa cuadrada con 4

pernos de rosca triangular laminada.

Los pernos de anclaje y su tornillería cincados y pasivados.

Tornillería de acero inoxidable.

Fustes y brazos galvanizados

Acabados con pintura en polvo en RAL a elegir.

Brazo: Perfiles normalizados con teja de adaptación a fuste o tipo consola.

en caliente por inmersión.
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Accesorios

Tipo Código Ø Bola

BOLA ACC050.01 A/DESS D90

SOCELEC se reserva el derecho de actualizar la información ofrecida en este documento sin previo aviso.

El derecho de autor de este documento es propiedad de SOCELEC, S.A.. Todas las reproducciones o comunicaciones a terceros están estrictamente

prohibidos. Este documento no puede utilizarse fuera del uso para el cual ha sido diseñado.

Versión: Diciembre 2007

Dimensionamiento

El dimensionamiento y cálculo estructural se ha realizado según la norma EN-40 y el R.E.B.T.

Materiales

Fuste: Acero S 235 JR S/ UNE 10025 segunda parte.

Acero S 235 JR S/UNE 10025 segunda parte.

de acero inoxidable.

Acero F-1110 S/ UNE 36011-76 con rosca

triangular de paso métrico laminado en frío S/ UNE 17704-86.

Toda la tornillería es de acero inoxidable.

Brazos:

Tornillería de fijación al fuste:

Pernos y tornillería de anclaje:

Tornillería diversa:

del brazo

Accesorio Opcional

Brazos

Fuste Fijación por pernos

Altura

Brazos/

Altura

Vuelo/

Fijación
Db Dp tp W B x C tf D x J

P

Código

(mm.) (Nº/ mm) (mm.) (mm.) (kg.) (mm.)

Luminaria

1 CTCCHA.01A/ESS 7000 1/ 6000 1300/ Ø60 160 76 3 76/ 80 400 x 285 8 M22x 700

2 CTCCHA.02A/ESS 8000 1/ 7000 1300/ Ø60 172 76 3 113/ 12 5 400 x 285 10 M22x 700

3 CTCCHA.03A/ESS 9000 1/ 8000 1300/ Ø60 184 76 4 130/ 148 400 x 285 10 M22x 700

4 CTCCHA.04A/ESS 9000 2/ 8000 1300/ Ø60 184 76 4 130/ 148 400 x 285 10 M22x 700
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ANEXO 6 
 

RED CANALIZACIONES 
TELECOMUNICACIONES  
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ANEXO 6 .- RED CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES 

6.1. REGLAMENTACIÓN 

En la redacción de este proyecto, se han tenido en cuenta las especificaciones contenidas en: 

- REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.  

- Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, Real Decreto-Ley 
1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación. 

- Normas Particulares de la Cías Distribuidoras. 

- Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Zas. 

- Otras condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. 

 

6.2. CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES  

Se plantea en la obra de urbanización la realización de las infraestructuras necesarias para cubrir la demanda cada 

día más creciente para los servicios de telecomunicación, es decir, dotar a los edificios de instalaciones suficientes 

para atender los servicios de televisión, telefonía y telecomunicaciones por cable, contribuyendo de esta manera a 

posibilitar el que los usuarios finales accedan a: 

1. Servicios de telefonía disponible al público y red digital de servicios integrados (TB + RDSI),  

2. Telecomunicaciones de banda ancha [telecomunicaciones por cable (TLCA),  

3. Servicios de acceso fijo inalámbrico (SAFI), y  

4. Radiodifusión y televisión (RTV). 

Por lo que el objeto de este proyecto de urbanización será el de prever la infraestructura de canalizaciones y 

arquetas necesaria para que los operadores, en un futuro, procedan a la instalación de los conductores y fibra 

óptica que consideren pertinente. 

 

6.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES  

La previsión de la infraestructura de telecomunicaciones se realizará según el Anexo IV del REAL DECRETO 

279/1999, de 22 de febrero, por el que se aprueba el “Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la 

actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones”. 

Por ello el presente documento se redacta para definir la previsión de la infraestructura de canalizaciones de 

telecomunicaciones (Obra Civil), entendiendo por esta, las canalizaciones y arquetas para: 

- Telefonía básica (TB), 

- Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). 

- Televisión por cable (TLCA). 

- y servicios de acceso fijo inalámbrico (SAFI)] y radiodifusión y televisión (RTV), aunque estos en el caso que 
nos ocupa, llegarán a través de las ondas y por ello no se prevé infraestructura de canalización. 

 

Se diseñarán las redes de alimentación para los accesos de operadores (en nuestro caso Telefónica y “R”) de 

modo que sean plenamente efectivas para estos. Conectando las mismas a la infraestructura ya construida en el 

Sector I-1. 

 

6.4. DISEÑO Y DIMENSIONADO DE LA RED DE ACCESO DE LOS OPERADORES. 

Realizaremos el diseño y dimensionado de la red de telecomunicaciones partiendo de que el enlace con los 

sistemas generales de las Cías Distribuidoras se producirá a través de la arqueta de enlace y no por medios 

radioeléctricos, por lo tanto tendremos, que dimensionar estas redes conforme a las condiciones técnicas de 

Telefónica y “R”. Esta infraestructura estará formada básicamente por conductos y arquetas.  

Desde las redes generales de las Cías Suministradoras se conectará con la urbanización a través de las arquetas 

ICT, que se dejarán para las acometidas a las parcelas resultantes. 

Red de enlace de Telefónica.- La canalización telefónica se realizará por un único lado de la calle y estará 

formada por conductos, en base 2, siendo estos 2 de PVC de 63 mm de diámetro y un tritubo de PVC de 40 mm de 

diámetro, con separadores de tubos cada 70 cm. Dichos tubos estarán embebidos en un prisma de hormigón HM-

20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente. 

La red de enlace de Cable.- La canalización para el servicio de cable “R” se realizará por un único lado de la calle 

y hasta los límites del ámbito, y estará formada por 6 conductos, en base 3, de PVC de 63 mm. de diámetro, con 

separadores de tubos cada 70 cm. Dichos tubos estarán embebidos en un prisma de hormigón HM-20 de central 

de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente. 

 

6.5. CONDUCTOS 

En ambos casos las canalizaciones estarán formadas por tubos de plástico colocados en el interior de una zanja, 

para telefónica de color negro y simple pared, de 63 mm de diámetro exterior, mientras que para “R” los tubos 

serán de PEAD (polietileno corrugado de alta densidad) de color verde, en ambos casos se protegerán totalmente 

con hormigón, constituyendo un bloque homogéneo denominado prisma.  

 

6.6. ARQUETAS 

Las arquetas son los elementos registrables, de dimensiones reducidas, colocadas en las aceras, que servirán para 

realizar los cambios de dirección, derivaciones o ramificaciones. 

Podrán ser de hormigón o ladrillo macizo, de obra de fábrica “in situ” o prefabricadas. 
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Dispondrán de tapas homologadas por las compañías Telefónica y “R”, para resistencias de 40Tn para la ubicación 

en calzada y 12,5Tn para ubicación en aceras. 

Dentro de las arquetas distinguiremos, entre: 

Arquetas de telefónica 

- Tipo “D”, de dimensiones  1,39x1,20x1,23 m 

- Tipo “DM”, de dimensiones  900x0,48x1,00 m 

 

Arquetas de “R” 

- Tipo “2P”, de dimensiones 0,80x,080x0,120 m 

- Tipo “2A”, de dimensiones 1,06x0,70x1,20 m 

 

En el caso que nos ocupa optaremos por arquetas “in situ” y estarán formadas por hormigón en masa HM-20/P/20/I 

en solera de 15 cm  de espesor y en paredes con HA-25/P/20/I de 15 cm de espesor, tapa metálica sobre cerco 

metálico L 80x8mm en el caso de telefónica y de fundición en el caso de “R”. 

En el presupuesto y planos se han detallado perfectamente las características de los conductos y arquetas. 

 

6.7. REMATE FINAL Y LIMPIEZA 

Como remate final de la infraestructura de la red eléctrica se procederá al recorte de los tubos al ras de la pared 

interior de las arquetas, limpieza de estas, así como marco de la tapa, tapa y entorno de la arqueta. 

Finalmente se procederá al soplado de los tubos mediante compresor, asegurándose que quedan perfectamente 

limpios y sellando estos con accesorios específicos o bien con productos obturadores tipo espuma que deberán ser 

aprobados por la D.F.  

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7 
 

RED DE GAS CANALIZADO  
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ANEXO 7 .- RED DE GAS CANALIZADO 

La red de gas canalizado en previsión de su ejecución futura, no simultánea con el proyecto de urbanización, se 

ejecutará a la vista de las demandas reales del servicio (como es práctica habitual de las empresas operadoras 

dada, a priori, la incertidumbre de la demanda de este servicio en los procesos industriales), por lo que se reservará 

una franja en la acera de 0,5 m de ancho, anexa al bordillo, frente a la propiedad de modo que en el momento de la 

instalación, la afección sobre el conjunto de los servicios se minimice al máximo. 
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ANEXO 8 .- FIRMES, PAVIMENTOS Y MOBILIARIO URBANO 

8.1.- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

- 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. 

- Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la Norma 8.1-IC, señalización vertical, de la 
instrucción de carreteras. 

- Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la norma 8.2-IC "marcas viales" de la instrucción de 
carreteras. 

- Orden FOM/1382/02, de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales Para Obras de Carreteras y Puentes Relativos a la Construcción de 
Explanaciones, Drenajes y Cimentaciones. 

- Cementos C 03 

 REAL DECRETO 1797/2003 del Ministerio de la Presidencia, de 26 de Diciembre. 
 B.O.E.;16.01.2004 

- Obligatoriedad de homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros. 

 REAL DECRETO 1313/1988, de 28-OCT, del Ministerio de Industria y Energía 
 B.O.E.: 4-NOV-88 

- Modificación de las normas UNE del anexo al R.D.1313/1988, de 28 de octubre, sobre obligatoriedad de 
homologación de cementos. 

 ORDEN de 28-JUN-89, del Ministerio de Relaciones con las Cortes v con la Secretaría del Gobierno 
 B.O.E.: 30-JUN-89 

- Modificación de la orden anterior (28-jun-89). 

 ORDEN de 28-DIC-89, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno 
 B.O.E.: 29-DIC-89 

- Modificación del anexo del R. D. 1313/1988 anterior. 

 ORDEN de 4-FEB-92, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno 
 B.O.E.: 11-FEB-92 

- Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Zas. 

- Otras condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. 

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

- Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de 

accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

8.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL 

El objeto de este anexo es el diseño de la red viaria, que será el correspondiente al que figura en el Plan Parcial 

redactado.  

Correspondiendo al proyecto de urbanización el desarrollo de: 

 La determinación del espacio peatonal, adecuándolo a la legislación vigente sobre supresión de barreras 

arquitectónicas y accesibilidad en espacios públicos, según la normativa autonómica vigente. 

 El acuerdo de las rasantes de los distintos viales y su precisión para adecuar la totalidad de las 

infraestructuras, predefinidas en el Plan Parcial. Sirviendo de documentación base para la redacción del 

presente. 

 La determinación del paquete del firme viario. 

 La determinación del firme de zonas peatonales y zonas verdes. 

 Señalización vial. 

 Dotación de Mobiliario Urbano. 

 

8.2.1.- CONEXIÓN DE LA RED VIARIA CON EL SISTEMA GENERAL VIARIO 

La vía de sistema general viario más próxima al ámbito es la carretera autonómica AC-552 (Coruña – Finisterre) 

que discurre paralela, al norte del sector, la conexión con ésta se efectúa, mediante un carril de deceleración, 

según la “instrucción de accesos nas estradas convencionais de titularidade da comunidade autónoma de Galicia” 

Para la justificación del enlace mencionado partiremos de los siguientes datos: 

1. Tomaremos el tramo que nos ocupa como un tramo urbano aplicando la definición establecida en el 

artículo 3.5. Tramos urbanos e interurbanos. Que cita textualmente: 

3.5.1.- Tramos urbanos de estradas son os que discorren integramente por chan clasificado como chan 

urbano polo correspondente instrumento de planeamento urbanístico. Aos efectos desta Instrucción tamén 

se entenderán como tramos urbanos os tramos que discorren por chan clasificado como urbanizable e 

como chan de núcleo rural polo correspondente instrumento de planeamento urbanístico. 

Cual es el caso que nos ocupa, tal y como se desprende del plan general del Ayuntamiento de Zas. 

2. Tomaremos como IMD la recogida en la Memoria de Tráfico das Estradas da Comunidade Autónoma de 

Galicia 2007 (se adjunta ficha), con una IMD = 7.799 vehículos. A este respecto cabe señalar que está en 

fase de construcción la Vía de Alta Capacidad Carballo – Berdollas que influirá de manera significativa en 

este dato de la IMD. Ya que en el momento en que esta vía esté terminada la IMD se reducirá 

considerablemente. Pero aún así para realización de un estudio lo más objetivo posible partiremos del dato 

mencionado.  

 

Con estos datos de partida y en aplicación de la citada instrucción de accesos, en su artículo 17 clasifica los 

accesos en “accesos a nivel” y “accesos a distinto nivel”, que tal y como justificaremos a continuación 

estaremos delante del primero de los casos, es decir, “Accesos a Nivel”. Dentro de este tipo de accesos la 

propia instrucción vuelve a establecer dos tipos, “Accesos Directos” y “Accesos canalizados a nivel”, estando el 

caso que nos ocupa en el segundo de los casos, tal y como pasamos a describir. 

De la aplicación del artículo 23.1 “Proxectaranse carrís de cambio de velocidade de aceleración e 

desaceleración nos seguintes casos: a) Entradas e saídas de estradas convencionais con velocidade legal 

menor ou igual a 50 Km/h, a IMD das cales iguale ou supere os 3000 vehículos”, queda establecida la 

necesidad de la utilización de carriles de cambio de velocidad para el acceso al ámbito, desde la carretera AC – 

552 , por el Oeste. 



PROYECTO REFUNDIDO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUELO URBANIZABLE I-2. “POLIGONO DOS MUIÑOS” 
 

ANEXO 8_FIRMES, PAVIMENTOS Y MOBILIARIO URBANO Página 2 de 6 
 

Mientras que el acceso desde la AC-552 por el Este, tendrá que hacerse obligatoriamente por el sector I-1. 

En los planos han quedado claramente definidos ambos accesos. Se ha añadido el plano de proyecto del 

acceso desde el Sector I-1 

 

8.2.2.- RED VIARIA. 

Se proyecta una red viaria de doble dirección en el vial de 16 m y de sentido único en el vial de servicio (12 m), 

paralelo a la AC-552. 

VIAL 1: CUÑA DE ACCESO (CARRIL DE DECELERACIÓN) 
- ANCHO:    16 metros. 

- SECCIÓN TRANSVERSAL: calzada variable y arcen 1 m.  

- PENDIENTE LONGITUDINAL: 4,2 – 1,3% 

 

VIAL 2: VIAL DE SERVICIO (PARALELO A LA AC – 552) 
- ANCHO:    12 metros. 

- SECCIÓN TRANSVERSAL: calzada 6 m.  

1 banda de aparc. de 2,4 metros 

aceras de 2 m y variable (mediana) 

- PENDIENTE LONGITUDINAL: 0,015 – 3,2% 

 

VIAL 3: VIAL INTERIOR DEL ÁMBITO 
- ANCHO:    16 metros. 

- SECCIÓN TRANSVERSAL: calzada 7 m.  

1 banda de aparc. de 5,00 metros 

aceras de 2 m 

- PENDIENTE LONGITUDINAL: 1,6% 

Como puede comprobarse en los perfiles longitudinales, se realizan unos pequeños ajustes en las cotas de los 

viales, con respecto al Plan Parcial con el objeto de ajustar los movimientos de tierra, produciendo de este modo un 

menor impacto medio ambiental, sin que esto tenga una gran influencia sobre el ámbito.  

Por lo que aunque en el objetivo de un proyecto de urbanización no es el de modificar las rasantes, entendiendo 

que los cambios son mínimos y se ha justificado el impacto medio ambiental que se produciría si se ejecutara 

conforme a lo indicado en el Plan Parcial, tendríamos un mayor movimiento de tierras. 

 

8.3.- CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 

En virtud de lo establecido en el artículo 5.8 del PXOM de Zas y en el artículo 63.2 del D. 35/2000 de 28 de enero, 

se justifica a continuación el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad y supresión de barreras según lo 

dispuesto en la ley 8/1997 y el propio reglamento. 

            BASE CONDICIÓN PROYECTO 

1.
1.

 R
ED

 V
IA

R
IA

 

1.1.1. 
ITINERARIOS 
PEATONALES 

Ancho mínimo libre de obstáculos = 1,80 m 2,00 m. 
Pendiente máxima longitudinal =10% ≤ 4,30 % 
Pendiente máxima transversal = 2% 2,00 % 

1.1.3. VADOS 
PEATONALES 

Ancho mínimo libre de obstáculos = 0,90 m. 1,50 m 
Pendiente máxima = 12% < 6% 
Resalto entre vado y calzada con canto achaflanado o 
redondeado y altura máxima de 2 cm. <2 % 

Pavimento de textura diferenciada y ancho mínimo de 1 m. Sí 

1.1.5.PASOS 
PEATONALES 

Ancho mínimo =1,80 m 3,00 m 
Desnivel entre itinerario peatonal y calzada  de tránsito de 
vehículos se salvará mediante vado adaptado. 

CUMPLE 

1.
2.

 E
LE

M
EN

TO
S 

D
E 

U
R

BA
N

IZ
AC

IÓ
N

 1.2.1. 
PAVIMENTOS 

Serán duros, antideslizantes y sin resaltes Sí-Hormigón 
En parques y jardines si los pavimentos son de tierra 
tendrán compacidad que resista el paso de sillas de ruedas. Sí 

Los cambios de pavimento estarán enrasados, 
permitiéndose un desnivel de canto achaflanado y 
redondeado y una altura máx. de 2 cm 

Sí 

 
1.2.2. 
BORDILLOS 

De cantos redondeados o achaflanados Sí - MOPU 
Altura máxima = 14 cm 14 cm 
Rebajar bordillos al nivel del pavimento en pasos 
peatonales de acuerdo con lo establecido en los vados. Sí 

1.2.3. 
ESCALERAS 

Preferiblemente tramos rectos. En caso de ser alguno 
curvo;  huella de 40 cm a la cara interior de la escalera con 
dimensión mínima de 30 cm. 

N.A. 

Ancho mínimo = 1,20 m 

Peldaños 

Altura máxima tabica = 17 cm 
Dimensión huella ; 2t+h=62-64 cm 
Tramo máx. sin rellano  salvará un desn. 
2,00 m 
Dimensión mínima del rellano será de 
1,20 m 

1.3. APARCAMIENTOS 

A.- 
DIMENSIONES 

Dimensión mínima de 1 plaza 3,50 x 4,50 3,50 x 5,00 
 Señaladas con el símbolo internacional de accesibilidad. Sí 

D.- RESERVA 
MÍNIMA DE 
PLAZAS 
ADAPTADAS 

De 201 a 1000 plazas: 1 por cada 100 o fracción:  
320 plazas / 100 = 4 plazas 6 plazas 

 

8.4.- CUMPLIMIENTO. ORDEN VIV/561/2010. 

Se aplicarán las condiciones que se determinan en el Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba 

el reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley 8/1997, con las modificaciones introducidas por la nueva 

legislación estatal compuesta por la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el Documento 

Técnico de condiciones de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados. A continuación, se comparan las dos normativas y se justifica su cumplimiento. 

 

NORMATIVA ESTATAL 
 VIV/651/2010 

NORMATIVA AUTONÓMICA 
D 35/2000 PROYECTO 

 
CAPÍTULO I-DISPOSICIONES 

GENERALES 

TIT. I: DISP. PRELIMINARES 
TIT. II. CAP. I. BARRERAS ARQ. 

URBANÍSTICAS 
 

AMBITO DE APLICACIÓN 
Art. 2. Ámbito de aplicación. El ámbito 
de aplicación de esta Orden está 
constituido por todos los espacios 
públicos urbanizados y los 
elementos que lo componen. Las 
condiciones de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos 

Art. 12 Accesibilidad en espacios de uso 
público de nueva creación. Las vías 
públicas, parques y demás espacios de 
uso público deberán ser planificados y 
urbanizados de modo que resulten 
accesibles.  
  

Es de aplicación en este caso tanto 
por aplicación de la legislación 
estatal como por la autonómica. 
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urbanizados se aplican a:  
 • Las áreas de uso peatonal.  
• Las áreas de estancia.  
• Los elementos urbanos.  
• Los itinerarios peatonales.  
Comprendidos en espacios públicos 
urbanizados de acuerdo a esta Orden. 
En las zonas urbanas consolidadas, 
cuando no sea posible el cumplimiento 
de alguna de dichas condiciones, se 
plantearán las soluciones alternativas 
que garanticen la máxima 
accesibilidad. 
 
 
 
 

CAPÍTULO III: ITINERARIO 
PEATONAL ACCESIBLE (IPA) 

BASE 1.1: RED VIARIA.  1.1.1 
ITINERARIOS DE USO PÚBLICO: 

ITINERARIOS PEATONALES 
ADAPTADOS. 

 
ITINERARIO ADAPTADO 

a. Itinerario peatonal accesible:  
- En todo su desarrollo poseerá una 
anchura libre de paso no inferior a 1,80 
m.   
- 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.  
- Altura libre de paso: 2,20 m  
- Pendiente máxima longitudinal: 6%  
- Pendiente máxima transversal:  2%  

a. Itinerario peatonal adaptado (AD):  
- En áreas desarrolladas a través de 
instrumentos de ordenación integral el 
ancho mínimo de paso libre de obstáculos, 
será de: 1,80 m.  
- En los casos en que existan elementos 
de señalización y de urbanización 
puntuales (semáforos, buzones, señales, 
etc.) el ancho mínimo de paso en esa 
zona, libre de obstáculos será de 1,50 m.  
- En áreas NO desarrolladas a través da 
redacción de instrumentos de ordenación 
integral el ancho mínimo de paso, libre de 
obstáculos, será de: 0,90 m.  
- Altura libre mínima: 2,20 m   
- Pendiente máxima longitudinal: 10%  
-Pendiente máxima transversal:  2%  

 
- Ancho mínimo de paso libre de 
obstáculos: 2,00 m.  
- En los casos en que existan 
elementos de señalización y de 
urbanización puntuales el ancho 
mínimo de paso es de 1,50 m.  
 
- Altura libre mínima: 2,20 m   
 
 
- Pendiente máxima longitudinal <6% 
 

b. Los desniveles serán salvados 
mediante rampas, escaleras, ascensores 
y tapices rodantes o escaleras 
mecánicas (art. 17).  
- Sin escalones aislados ni resaltes.  
- Pavimentación dura, estable y 
antideslizante, sin piezas ni elementos 
sueltos  
- Iluminación mínima de 20 luxes   

b. Los desniveles, se resolverán mediante 
rampa adaptada.  
- Cuando exista una escalera deberá 
complementarse con un ascensor o rampa 
adaptados.  
 

- No existen desniveles que se 
deban resolver con rampas ni 
escalones ni resaltes. 
- Los pavimentos utilizados son 
duros, estables y antideslizantes 
- La iluminación ≥ 20 luxes. 

c. Plataforma única de uso mixto, cuando 
el ancho o la forma impidan separar los 
itinerarios peatonal y vehicular.  
- A un mismo nivel y con prioridad 
peatonal  
- Iguales condiciones que itinerarios 
accesibles  
 

c. Itinerarios mixtos.  
- Ancho mínimo 3,00 m  
- Estrechamiento puntual: 2,50 m  
- Pendiente máxima longitudinal: 8%  
- Pendiente máxima transversal:  2%  
- Altura libre mínima: 3 m  
 

 
No hay itinerarios mixtos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI: CRUCES ENTRE 
ITINERARIOS PEATONALES E 
ITINERARIOS VEHICULARES. 

 
BASE 1.1. RED VIARIA.   

 
PROYECTO 

Art. 20 Vados peatonales. 
a. En ningún caso invadirá el IPA que 
transcurre por la acera. Por lo que sólo se 
admiten estrechamientos mínimos de 1.50 
m. 
b. El encuentro entre el vado y la calzada 
deberá estar enrasado. 
c. La anchura mín. del plano inclinado del 
vado a cota de la calzada será de 1,80 m. 
d. El pavimento del plano inclinado 
proporcionará una superficie lisa y 
antideslizante con señalización táctil según 
art. 45 y 46. 
e. Pendiente longitudinal máxima: 
- Para tramos inclinados de hasta 2,00 m.: 
10% 
- Para tramos inclinados de hasta 2,50 m.: 
8% 
f. Cuando no sea posible salvar el 
desnivel mediante un vado de 1 ó 3 
pendientes, se optará por llevar la acera 
al mismo nivel de la calzada con planos 
inclinados de pend máx. long. del 8%. 

1.1.3. Vados peatonales. 
a. Vado tipo A: Debe utilizarse siempre 
que la dimensión de la acera permita 
un paso libre de ancho mín. 0,90 m. 
b. El resalto entre el vado y la calzada 
será de canto achaflanado o 
redondeado con una alt. máx de 2 cm. 
c. La anchura mín.del plano inclinado 
del vado a cota de calzada será de 
1,80 m en áreas desarrolladas por 
planeam. integral y 1,50 m. en caso 
contrario. 
d. Se señalará en todo el ancho de la 
acera desde la línea de fachada hasta 
el vado con una franja de ancho 
mínimo de 1,00 m. 
e. Pendiente longitudinal máx.: 12% 
f. Vados tipo B (en el sentido de la 
marcha de la acera, ocupando todo su 
ancho), se podrán usar cuando no sea 
posible instalar un vado tipo A. 
Pendiente máx. 12% 

 
- Los vados peatonales proyectados 
cumplen las especificaciones 
dimensionales descritas y no 
invaden los IPAs. 
 

- Resalto vado y calzada ≤ 2cm. 
- 3 metros de ancho. 
- pendte. Máx <10%. 

Art. 21 Pasos de peatones. 
a. Ancho de paso ≥ al del paso de los 
vados peatonales que los limitan (1,80 m. 
mínimo) 
b. Cuando no sea posible salvar el 
desnivel entre acera y calzada mediante 
un plano inclinado, se podrá optar por 
elevar el paso de peatones en toda su 
superficie al nivel de las aceras. 

1.1.5. Pasos de peatones. 
a. Ancho de paso: 1,80 m para áreas 
desarrollados con planeamiento 
integral y 1,50 m. en caso contrario. 
b. El desnivel entre un itinerario 
peatonal y la calzada de tránsito se 
resolverá mediante un vado adaptado. 
 

 
- Ancho de paso > 1,80 metros. 
- Se resolverán los desniveles 
mediante planos inclinados y 
elevación de paso de peatones 
conforme a la documentación 
gráfica. 

Art. 22 Isletas. 
a. Ancho de paso: ≥ al del paso de 
peatones a que corresponde, (1,80 m. 
mín) y longitud mínima de 1,50 m. 
b. Cuando no puedan cumplir estas 
condiciones se ejecutarán sobre una 
plataforma situada entre 2 y 4 cms. por 
encima del nivel de la calzada; encuentro 
resuelto mediante bordillo rebajado con 
pendiente ≤ 12%. 
 

1.1.6. Isletas. 
a. El ancho mínimo de paso será el del 
paso de peatones adaptado 1,80 m. ó 
1,50 m, y la longitud mínima de 1,50 m. 
b. El nivel de la isleta será el del paso 
de peatones permitiéndose con borde 
redondeado o achaflanado un desnivel 
máximo de 2 cm. 
 

 
- No se proyectan isletas. 

Art. 23 Semáforos. 
1.2. Estarán regulados para poder cruzar 
a una velocidad de 50 cm/seg. 

 - No existen semáforos en la zona 
de actuación. 

 
 
 
 

CAPÍTULO V: ELEMENTOS DE 
URBANIZACIÓN.   

BASE 1.2: ELEMENTOS DE 
URBANIZACIÓN PROYECTO 

Art. 10 Condiciones generales de los EU.  
a. Los elementos de urbanización NUNCA 
invadirán el ámbito libre de paso de un 
itinerario peatonal accesible.  
 

1.1.1 Itinerarios peatonales.  
a. Si existen elementos puntuales, 
ancho mínimo libre de obstáculos, será 
de 1,50 m en áreas desarrolladas por 
elementos de ordenación integral y de 
0,90 m. en caso contrario. 

 
- En todos los casos el ancho 
mínimo libre de obstáculos será 
mayor de 1,50 m. 

Art. 11 Pavimentos.  
a. Su colocación (en IPA) y 
mantenimiento asegurará su continuidad 
y la inexistencia de resaltes 
Art. 12 Rejillas, alcorques y tapas de 

1.2.1 Pavimentos. a. Cuando exista un 
cambio de pavimento deberán estar 
enrasados permitiéndose un desnivel 
que presentará su canto redondeado o 
achaflanado con una altura máx. de 2 

a. Los pavimentos se proyectan 
enrasados. 
b. Las tapas de instalaciones se 
enrasan con el nivel del pavimento.  
c. No se prevén rejillas en zonas 
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CAPÍTULO V: ELEMENTOS DE 
URBANIZACIÓN.   

BASE 1.2: ELEMENTOS DE 
URBANIZACIÓN PROYECTO 

instalación.  
b. Enrasadas con el nivel del pavimento 
circundante cumpliendo según su 
ubicación:  
- en áreas de uso peatonal: Ø máx.= 1cm  
- en la calzada Ø máx. =2,5cm 
 

cm.  
E. Rejas. b. Cuando existan rejas 
tendrán sus huecos de dimensión ≤ 2 
cm formando cuadrícula 

peatonales. 
 

Art. 14 Rampas.  
a. ancho mínimo.: 1,80 m.  
b. longitud máx. del tramo: 10 m.  
c. pendiente longitudinal máxima:  
    - 10% hasta 3 m   
    - 8% hasta 10 m.  
d. pendiente transversal máxima: 2%  
e. Ancho de los Rellanos:  
   - Con cambio de sentido: Ancho rampa X 
1,80 m 
   - Sin cambio de sentido: Ancho rampa X 
1,50 m  
f. espacio al inicio y final de la rampa que 
no invada el IPA de Ancho rampa X 1,50 
m.   
g. Extremos de la rampa de pavimento 
táctil indicador direccional (art. 46). Ancho: 
1,20 m.  
h. Iluminación en IPA 20 luxes.  

1.2.4 Rampas.  
a.   ancho mín.: 1,50 m.  
b.   longitud máx. del tramo: 20 m.  
c.  pendiente longitudinal max:  
       - 10% hasta 3 m  
       - 8% hasta 10 m.  
       - 6% hasta  20m  
d. pendiente transversal máx.: 2%  
e. Ancho de los Rellanos:  
      - Con cambio sentido: Ancho rampa 
X 1,50 m 
      - Sin cambio sentido: Ancho rampa X 
1,50 m  
f. espacio al inicio y final rampa: 1,80 x 
1,80 m. g. Extremos de la rampa 
mediante diferenciación de pavimento en 
una franja de 1,00 m.  
h. iluminación de rampa: 10 luxes mín. 

 
- No se prevén rampas en el ámbito 
de actuación. 

Art. 30 Elementos de protección del 
peatón.   
a. Altura mínima:  
    - 0,90 m para altura menor a 6m  
    - 1,10 m para alturas superiores a 6m  
b.  Obligación pasamanos dobles a ambos 
lados  
c. altura pasamanos superior: 0,95 - 1,05 
m. d. altura pasamanos inferior: 0,65 - 0,75 
m  
e. ancho de agarre: entre 4,5 y 5 cm.  
f. prolongación: 30 cm  
g. Separación mínima de la pared: 4 cm  
h. pasamanos central para ancho superior 
a 4 m 

E. Barandillas. 
a. Sólo establece condiciones a los 
pasamanos   b. recomendable  
pasamanos dobles   
c. altura pasamanos superior: entre 0,90 
- 0,95 m. d. altura pasamanos inferior: 
0,65 - 0,70 m  
d. ancho de agarre: entre 3 y 5 cm.  
e. prolongación: 35-45 cm 
f. separación mínima de la pared: 4 cm  
g. pasamanos central para ancho 
superior a 3 m 

 
 
 
- No se prevén barandillas en el 
ámbito de actuación. 

Art. 15 Escaleras.  
a. Ancho mínimo: 1,20 m  
b. Tramos:  
     - nº mínimo peldaños: 3  
     - nº máximo peldaños: 12  
c. Peldaños:  
     - Huella mínima: 30 cm  
     - Contrahuella máxima: 16 cm  
     - En todo caso: 54 cm ≤ 2C+H ≤ 70 cm  
     - Rellanos: Ancho X 1,20 m  

1.2.3 Escaleras.  
a. Ancho mínimo: 1,20 m  
b. Tramos:  
    - altura máxima a salvar: 2,00 m  
c. Peldaños:  
    - Huella mínima: 30 cm  
    - Contrahuella máxima: 17 cm  
    - En todo caso: 62 cm ≤ 2C+H ≤ 64 cm  
    - Rellanos: Ancho X 1,20 m  
 

 
 
 
- No se prevén escaleras en el 
ámbito de actuación. 
 

Art. 16 Ascensores.  
 1.2.6 Ascensores.  No previsto en proyecto 

Art. 17 Escaleras mecánicas y tapices 
rodantes 

1.2.4-1.2.7 Escaleras mecánicas y 
tapices rodantes  No previsto en proyecto 

 
 
CAPÍTULO VIII: MOBILIARIO URBANO. BASE 1.4: MOBILIARIO URBANO.   MOBILIARIO URBANO 
Art. 24. Condiciones generales.  
a. Su instalación en las áreas de uso 
peatonal no invadirán el itinerario peatonal 
accesible.  
b. Se dispondrán preferentemente 
alineados junto a la banda exterior de la 
acera, y a una distancia mín. de 0,40 m del 

1.4.1 Otros elementos del mobiliario 
urbano  
a. Se situarán de modo que dejen una 
franja libre de ancho: 0,90 m; en áreas 
desarrolladas por instrumentos de 
ordenación integral la franja libre será 
como mín. de 1,50 m.  

 
 
No se invade IPA 
Ancho libre >1,80 m. 
Distancia a bordillo > 0,40 m. 

CAPÍTULO VIII: MOBILIARIO URBANO. BASE 1.4: MOBILIARIO URBANO.   MOBILIARIO URBANO 
límite entre el bordillo y la calzada.  
 

b. Si la acera es de ancho < 1,80 m, se 
colocarán dejando un paso de ancho 
mín. 1,50 m en áreas desarrolladas por 
instrumentos de ordenación integral y de 
0,90 m en otros casos.  
 

Art. 33 Elementos vinculados a 
actividades comerciales D. Zonas de atención al público No previsto en proyecto 
Art. 34 Cabinas de aseo público 
accesibles 

Base 1.5 Aseos de uso público.  
 No previsto en proyecto 

Art. 35 Plazas de aparcamiento reservadas 
a personas con movilidad reducida.  
a. Proporción: mín. 1 accesible/40 o 
fracción 
b. Las plazas dispuestas en 
perpendicular y en diagonal tendrán una 
dimensión mínima de 5 x 2,20 y 
dispondrán de una zona de aproximación 
y transferencia lateral de longitud igual a 
la plaza y ancho 1,50 m. que podrá ser 
compartida por dos plazas adyacentes. 
c. Las plazas dispuestas en línea tendrán 
las mismas dimensiones y una zona de 
transferencia y aproximación posterior de 
ancho igual a la plaza y longitud mínima 
1,50 m.  

Base 1.3. Aparcamientos.  
a. Proporción. 
- hasta 200 plazas. 1 adapt. /40 o 
fracción. 
- de 201 a 1000 plazas. 1 adapt./100 o 
fracc. 
- más de 2000 plazas. 1 adapt. /400 o 
fracción. 
b. Dimensiones: 3,50 x 5,00 metros. 
c. Si la plaza se sitúa adyacente a un 
itinerario peatonal, éste se integrará 
como parte del ancho de la plaza. 

-Plazas totales:320 
- Plazas accesibles en el ámbito de 
actuación: 6 
Cumple 
 

 

8.5.- DETERMINACIÓN DEL PAQUETE DEL FIRME VIARIO. 

La Norma 6.1-IC "Secciones de firme", con las prescripciones en ella establecidas, se aplicará a los proyectos y a 

las obras de firmes de nueva construcción, de acondicionamiento, o de reconstrucción total de firmes existentes en 

carreteras, por lo tanto, será de aplicación en el presente proyecto de urbanización. 

La estructura del firme, dependerá, entre otros factores, de: 

- La acción del tráfico. Norma 6.1-IC – Apartado 4, Categorías de tráfico pesado.  

- Tipo de explanada. Norma 6.1-IC – Apartado 5, Explanada. 

- El tipo de firme. Norma 6.1-IC – Apartado 6, Secciones de firme. 

 

8.5.1.- LA ACCIÓN DEL TRÁFICO 

Depende fundamentalmente del tráfico pesado, durante el período de proyecto del firme. Por ello, la sección 

estructural del firme dependerá en primer lugar de la intensidad media diaria de vehículos pesados (IMDp) que se 

prevea en el carril de proyecto en el año de puesta en servicio. Dicha intensidad se utilizará para establecer la 

categoría de tráfico pesado.  

La red viaria que se describe en los planos de ordenación se ha diseñado para funcionar con doble sentido de 

circulación en todas las vías que la integran. La velocidad específica de los viales será de 50Km/h. 

Los radios mínimos de los viales en planta, de las intersecciones y radios de giro cumplen las “Recomendaciones 

para el proyecto y diseño del viario urbano” del Ministerio de Fomento, para el caso de vehículos articulados. En las 

intersecciones el tráfico será ordenado mediante las correspondientes señales e indicaciones. 
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Para el análisis del flujo de tráfico en el Polígono en el momento en que se ocupe la totalidad de las parcelas se 

han considerado las siguientes ratios obtenidas en base a experiencias de tráfico en otros parques empresariales: 

1,6 camión/ día por cada 1.000m² de superficie construida. 

Teniendo en cuenta que la superficie total construible en el sector es de 109.680m², resulta lo siguiente: 

  Vehículos pesados/ camiones: 1,6 x 27,43 = 44 vehículos pesados/ día 

Por lo que le correspondería una categoría de tráfico pesado T41, pero teniendo en cuenta un posible aumento de 

este dato y que además el ámbito también tendrá que soportar el tráfico del Sector I-1, dimensionaremos las 

secciones de las vías para un tráfico T31. 

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO T31 T32 T41 T42 
IMDp (Vehículos pesados/día) 199-100 99-50 49-25 < 25 

 

8.5.2.- TIPO DE EXPLANADA.  

A los efectos de definir la estructura del firme en cada caso, se establecen tres categorías de explanada, 

denominadas respectivamente E1, E2 y E3. Estas categorías se determinan según el módulo de compresibilidad. 

La formación de las explanadas de las distintas categorías se recoge en la figura 1 del apartado 5 de la citada 

norma, dependiendo del tipo de suelo de la explanación o de la obra de tierra subyacente, y de las características y 

espesores de los materiales disponibles.  

En nuestro caso, y según consta en el apartado 4.1, 4.2, 5.1 y 5.2 estamos delante de un terreno inmejorable para 

obtener explanadas del tipo E3, tanto en la subbase obtenida del vaciado como la obtenida del terraplenado con el 

aporte del producto de la excavación procedente del sector ripable. Por ello en la zona de terraplenado se realizará 

una explanada con aporte de materiales seleccionados y adecuados (Art. 330 del PG-3), con el objetivo de 

conseguir una explanada del tipo E3, para todos los viales que forman el ámbito. 

 

8.5.3.- EL TIPO DE FIRME.  

Para el dimensionamiento de las secciones de firme, el procedimiento más generalizado se basa 

fundamentalmente, en las relaciones, en cada tipo de sección estructural, entre las intensidades de tráfico pesado y 

los niveles de deterioro admisibles al final de la vida útil.  

Es decir, recoger las secciones de firme según la categoría de tráfico pesado y la categoría de explanada. Entre las 

posibles soluciones se seleccionará en cada caso concreto la más adecuada técnica y económicamente. 

Por lo tanto se proyectará un firme el apartado 6.1 de la Norma referenciada, Figura 2.2 - Catálogo de secciones de 

firme para las categorías de tráfico pesado T3 (T31), en función de la categoría de explanada. En nuestro caso ya 

hemos establecido que tendremos: 

 Un tráfico pesado T31 y una explanada de categoría E3, para todos los viales, por lo que según la figura 2.2 le 

corresponderá un firme: 

T31 

Categoría 
Explanada E3 

 

 

 

 

El afirmado y pavimentación de la calzada se realizará mediante un firme que constará de una capa de zahorra 

artificial de 25 cm, extendida y compactada preparada para recibir la mezcla bituminosa en caliente (16 cm) que 

estará formada por: 

- Una capa base de 7 cm de mezcla bituminosa en caliente G-25.  

- Una capa intermedia de 5 cm de mezcla bituminosa en caliente S-20.  

- Una capa de rodadura  de 4 cm de mezcla bituminosa drenante en caliente D-12. 

Se rematarán con una pendiente del 2%, necesaria para recoger las aguas en los sumideros instalados. 

 

8.5.4.- CONTROL DE CALIDAD DEL FIRME. 

El control de betunes se efectuará:  

1. Cuando la superficie de vial rodado sea menor de 20.000 m² con la simple acreditación actualizada de la planta 

suministradora de las mezclas de utilizar, betunes homologados, cual será nuestro caso. 

2. Cuando la superficie del vial rodado sea superior a los 20.000 m², se ejecutarán los ensayos previstos en el 

Artículo 211 del Pliego General de Prescripciones Técnicas para Obras de Carreteras y Puentes. 

 

8.6.- DETERMINACIÓN DEL FIRME DE ZONAS PEATONALES. 

Para la determinación del firme de las zonas peatonales realizaremos la siguiente diferenciación: 

- Aceras incluidas en los viales. 

- Zonas verdes ajardinadas. 

 

8.6.1.- ACERAS 

En el caso de aceras de viales contenidos en instrumentos de planeamiento integral se establece un ancho mínimo 

de 1,80 m, por lo que las aceras proyectadas tendrán un ancho mínimo de 2,00 m, dando cumplimiento a lo 

establecido en la ordenanza municipal plan general art .5.8 del título V, y en el Decreto 35/2000 sobre accesibilidad 

y supresión de barreras arquitectónicas. Por otra parte, la altura máxima de estas con respecto a la calzada será de 

14 cm, agotándose en este caso lo máximo establecido, el resto de las condiciones físicas se han indicado en el 

apartado 8.3 del presente anexo. 

 
Mezclas bituminosas 

 
Zahorra artificial 
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Las aceras se resolverán con un pavimento de hormigón HM-20/P/45/I, con acabado fratasado, asentada sobre 

una subbase granular de 20 cm de espesor formada por zahorra artificial, con juntas de dilatación. 

En las zonas de pasos de peatones o cambios de nivel se ejecutará un pavimento a base de baldosas con acabado 

granallado en color Rojo Santiago y con resaltos cilíndricos tipo botón. Las características de las baldosas serán las 

especificadas en la NORMA UNE 127001. Serán de dimensiones 60x40 cm., colocada a matacorte, para dar 

cumplimiento al Decreto de supresión de barreras arquitectónicas. 

Bajo la acera se recogerán todos los servicios urbanísticos con excepción de la red de pluviales, que irá por la 

calzada, tal y como se ha indicado en los planos. 

 

8.6.2.- ZONAS VERDES 

En el diseño de la Zona Verde, teniendo en cuenta que se trata de una zona próxima al Río Grande y que tiene un 

buen estado natural, las actuaciones se limitarán a la conservación del mismo. Mediante el corte de la hierba y la 

plantación de alguna especie arbórea. 

 

8.7.- SEÑALIZACIÓN VIAL 

Se llevará a cabo la señalización con marcas viales horizontales y señalización vertical correspondiente atendiendo 

a la normativa de aplicación vigente indicada en el apartado 8.1 del presente, tal y como se ha mostrado en el 

documento planos, así mismo también se marcarán las zonas de aparcamiento. 

Se instalarán los pasos de peatones tal y como se han representado en los planos. Estos se ejecutarán empleando 

pintura blanca termoplástica en frío dos componentes, reflexiva. 

La señalización vertical se realizará mediante señales de aluminio cerradas por su parte posterior tipo Norte 

Industrial o similar. 

 

8.8.- MOBILIARIO URBANO 

Como vestimenta o complemento de la obra urbanizadora realizada se dotará a la misma del mobiliario urbano, 

formado principalmente por Bancos y Papeleras. 

 Bancos: como elementos de descanso se instalarán en la zona verde Banco mod. NeoBarcino de 

Fundición Dúctil Benito, de gran calidad y comodidad. Constituido de pies de fundición y 6 sólidos tableros 

de madera.  

Material: Pies de fundición dúctil. Seis tablones de sección 110 x 35 mm de
madera tropical. Tornillos de acero inoxidable. 

Acabados: Pies con tratamiento, Ferrus, proceso protector del hierro que garantiza
una óptima resistencia a la corrosión con resultados superiores a 300
horas de niebla salina, acabado colar plata. Madera tropical tratada con
Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. 

Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.  

 

 

 Papeleras: a razón de:  

 1 cada 100 m en las vías con disposición a tresbolillo, y  

 1 cada 500 m² en las zonas de espacios libres, en nuestro caso se colocará además una junto a cada 

uno de los bancos. 

 

Papelera de 50 litros de capacidad, modelo Itálica de Contener, diseñada con unas formas muy 

equilibradas y fácilmente adaptable a cualquier entorno urbano. Fabricada mediante el sistema de 

inyección, utilizando para su elaboración polietileno de alta densidad coloreado en masa y estabilizado 

frente a la acción combinada del agua y los rayos U.V., proporcionando al producto una gran ligereza y 

resistencia a la intemperie, así como a los detergentes de lavado, hongos y bacterias. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 9 
 

REPLANTEO VIALES (RESUMEN DE 
DATOS) 



PROYECTO REFUNDIDO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUELO URBANIZABLE I-2. “POLIGONO DOS MUIÑOS” 
 

ANEXO 9 _DATOS REPLANTEO VIALES Página 1 de 10 
 

ANEXO 9 .- REPLANTEO VIALES (RESUMEN DE DATOS) 

VIAL 1 - CUÑA DE ACCESO DESDE AC - 552 
 

                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    68.196        0.000   504303.692  4778143.193      250.000                   75.0741   504399.094  4777912.112 
                            68.196   504369.476  4778160.352                                92.4402 
 
 
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       1        0.0000          1 ACCESO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    504303.692232 4778143.193373    250.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             504369.476434 4778160.351645 
 
 
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  189.218 
          4.280827       35.607     1200.000       28.181  190.424       10.377  189.662       45.985  190.658   0.132  -2.967 
          1.313551                                                                             68.196  190.950 
 

   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Rampa          189.218       4.2808 %  
            10.377       tg. entrada    189.662       4.2808 %  
            20.000       KV -1200       190.036       3.4789 %  
            40.000       KV -1200       190.565       1.8123 %  
            45.985       tg. salida     190.658       1.3136 %  
            60.000       Rampa          190.842       1.3136 %  
            68.196       Rampa          190.950       1.3136 %  
 



PROYECTO REFUNDIDO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUELO URBANIZABLE I-2. “POLIGONO DOS MUIÑOS” 
 

ANEXO 9 _DATOS REPLANTEO VIALES Página 2 de 10 
 

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        0.457         0.00          0.0         VEGETAL        0.679         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        0.263         0.00          0.0 
       10.000           FIRME        0.949         7.03          7.0         VEGETAL        1.670        11.75         11.7 
                    TERRAPLEN        0.984         6.24          6.2 
       20.000           FIRME        1.296        11.22         18.3         VEGETAL        2.901        22.86         34.6 
                    TERRAPLEN        2.686        18.35         24.6 
       30.000           FIRME        1.566        14.31         32.6         VEGETAL        2.879        28.90         63.5 
                    TERRAPLEN        2.854        27.70         52.3 
       40.000           FIRME        2.123        18.44         51.0         VEGETAL        3.720        32.99         96.5 
                    TERRAPLEN        3.950        34.02         86.3 
       50.000           FIRME        3.058        25.90         76.9         VEGETAL        4.870        42.95        139.4 
                    TERRAPLEN        5.446        46.98        133.3 
       60.000           FIRME        5.524        42.14        119.0         VEGETAL        8.318        64.76        204.2 
                    TERRAPLEN        6.746        60.94        194.2 
       68.196           FIRME        5.200        43.95        163.0         VEGETAL        7.708        65.67        269.9 
                    TERRAPLEN        4.636        46.64        240.9 
 
   
 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000            Z.A.        0.250         0.00          0.0            G-25        0.070         0.00          0.0 
                         S-20        0.050         0.00          0.0            D-12        0.040         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.046         0.00          0.0 
       10.000            Z.A.        0.497         3.74          3.7            G-25        0.139         1.05          1.0 
                         S-20        0.100         0.75          0.7            D-12        0.080         0.60          0.6 
                     Rellenos        0.133         0.90          0.9 
       20.000            Z.A.        0.709         6.03          9.8            G-25        0.199         1.69          2.7 
                         S-20        0.142         1.21          2.0            D-12        0.113         0.97          1.6 
                     Rellenos        0.133         1.33          2.2 
       30.000            Z.A.        0.873         7.91         17.7            G-25        0.245         2.22          5.0 
                         S-20        0.175         1.58          3.5            D-12        0.140         1.27          2.8 
                     Rellenos        0.133         1.33          3.6 
       40.000            Z.A.        1.213        10.43         28.1            G-25        0.340         2.92          7.9 
                         S-20        0.243         2.09          5.6            D-12        0.194         1.67          4.5 
                     Rellenos        0.133         1.33          4.9 
       50.000            Z.A.        1.783        14.98         43.1            G-25        0.499         4.20         12.1 
                         S-20        0.357         3.00          8.6            D-12        0.285         2.40          6.9 
                     Rellenos        0.133         1.33          6.2 
       60.000            Z.A.        3.287        24.88         68.0            G-25        0.920         6.97         19.0 
                         S-20        0.657         4.98         13.6            D-12        0.526         3.98         10.9 
                     Rellenos        0.133         1.33          7.6 
       68.196            Z.A.        3.097        26.16         94.1            G-25        0.867         7.33         26.4 
                         S-20        0.620         5.23         18.8            D-12        0.496         4.19         15.1 
                     Rellenos        0.121         1.04          8.6 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    163.0 
                       VEGETAL                                  269.9 
                       TERRAPLEN                                240.9 
 
  
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Z.A.                                      94.1 
                       G-25                                      26.4 
                       S-20                                      18.8 
                       D-12                                      15.1 
                       Rellenos                                   8.6 
 
 

 
VIAL 2 – 12 m – (EJE 2 – VIAL DE SERVICIO – PARALELO A LA AC - 552) 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    48.738        0.000   504370.046  4778154.891      400.000                   92.3510   504417.991  4777757.775 
    2 RECTA     9.326       48.738   504418.669  4778157.774                               100.1079    0.9999986   -0.0016954 
    3 CIRC.    13.009       58.064   504427.994  4778157.759      650.000                  100.1079   504426.892  4777507.759 
    4 RECTA   227.813       71.073   504441.002  4778157.606                               101.3821    0.9997644   -0.0217076 
    5 CIRC.    24.049      298.886   504668.762  4778152.661    -2000.000                  101.3821   504712.177  4780152.190 
    6 RECTA    61.363      322.935   504692.807  4778152.284                               100.6166    0.9999531   -0.0096849 
    7 CIRC.    12.387      384.298   504754.168  4778151.689     2000.000                  100.6166   504734.798  4776151.783 
    8 RECTA    33.172      396.686   504766.554  4778151.531                               101.0109    0.9998739   -0.0158781 
    9 CIRC.    12.297      429.858   504799.722  4778151.004     1000.000                  101.0109   504783.844  4777151.130 
   10 RECTA    40.111      442.155   504812.017  4778150.733                               101.7937    0.9996031   -0.0281724 
   11 CIRC.    32.819      482.266   504852.112  4778149.603      600.000                  101.7937   504835.208  4777549.841 
   12 RECTA    50.839      515.085   504884.876  4778147.782                               105.2759    0.9965679   -0.0827791 
   13 CIRC.    14.630      565.924   504935.541  4778143.574      500.000                  105.2759   504894.151  4777645.290 
   14 RECTA    30.719      580.554   504950.101  4778142.150                               107.1387    0.9937195   -0.1118996 
                           611.273   504980.627  4778138.712                               107.1387 



PROYECTO REFUNDIDO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUELO URBANIZABLE I-2. “POLIGONO DOS MUIÑOS” 
 

ANEXO 9 _DATOS REPLANTEO VIALES Página 4 de 10 
 

                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       2        0.0000          3 VIA DE SERVICIO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
RETROGIRAT   504370.046132 4778154.891159    400.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
FIJA-2P+R    504415.401005 4778157.779856      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             504439.906441 4778157.738309 
FLOTANTE          0.000000       0.000000    650.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
FIJA-2P+R    504474.218349 4778156.885065      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             504680.783472 4778152.399977 
FLOTANTE          0.000000       0.000000  -2000.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
FIJA-2P+R    504680.783472 4778152.399977      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             504760.361314 4778151.629240 
FLOTANTE          0.000000       0.000000   2000.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
FIJA-2P+R    504760.361314 4778151.629240      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             504805.870483 4778150.906551 
FLOTANTE          0.000000       0.000000   1000.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
FIJA-2P+R    504805.870483 4778150.906551      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             504850.921168 4778149.636861 
FLOTANTE          0.000000       0.000000    600.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
FIJA-2P+R    504877.283552 4778148.412857      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             504942.831223 4778142.968195 
FLOTANTE          0.000000       0.000000    500.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
FIJA-2P+R    504942.831223 4778142.968195      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             504980.626803 4778138.712154 
 
 
                                        ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  190.730 
          4.018133       18.701      350.000        9.706  191.120        0.356  190.744       19.056  190.996   0.125  -5.343 
         -1.325000       57.729     3086.000       53.303  190.542       24.438  190.925       82.167  189.620   0.135  -1.871 
         -3.195667      104.675     7500.000      172.965  186.718      120.628  188.391      225.303  185.776   0.183   1.396 
         -1.800000       57.591     3226.389      275.002  184.882      246.206  185.400      303.797  184.877   0.128   1.785 
         -0.015000       59.858     5500.000      472.423  184.852      442.494  184.857      502.353  185.173   0.081   1.088 
          1.073333       60.580     6000.000      566.468  185.861      536.178  185.536      596.758  185.881   0.076  -1.010 
          0.063664                                                                            611.273  185.890 
 
 
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Rampa          190.730       4.0181 %  
             0.356       tg. entrada    190.744       4.0181 %  
            14.419       Punto Alto     191.027       0.0000 %  
            19.056       tg. salida     190.996      -1.3250 %  
            20.000       Pendiente      190.984      -1.3250 %  
            24.438       tg. entrada    190.925      -1.3250 %  
            40.000       KV -3086       190.679      -1.8293 %  
            60.000       KV -3086       190.249      -2.4774 %  



PROYECTO REFUNDIDO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUELO URBANIZABLE I-2. “POLIGONO DOS MUIÑOS” 
 

ANEXO 9 _DATOS REPLANTEO VIALES Página 5 de 10 
 

                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
            80.000       KV -3086       189.688      -3.1254 %  
            82.167       tg. salida     189.620      -3.1957 %  
           100.000       Pendiente      189.050      -3.1957 %  
           120.000       Pendiente      188.411      -3.1957 %  
           120.628       tg. entrada    188.391      -3.1957 %  
           140.000       KV 7500        187.797      -2.9374 %  
           160.000       KV 7500        187.236      -2.6707 %  
           180.000       KV 7500        186.729      -2.4040 %  
           200.000       KV 7500        186.274      -2.1374 %  
           220.000       KV 7500        185.874      -1.8707 %  
           225.303       tg. salida     185.776      -1.8000 %  
           240.000       Pendiente      185.512      -1.8000 %  
           246.206       tg. entrada    185.400      -1.8000 %  
           260.000       KV 3226        185.181      -1.3725 %  
           280.000       KV 3226        184.969      -0.7526 %  
           300.000       KV 3226        184.880      -0.1327 %  
           303.797       tg. salida     184.877      -0.0150 %  
           320.000       Pendiente      184.875      -0.0150 %  
           340.000       Pendiente      184.872      -0.0150 %  
           360.000       Pendiente      184.869      -0.0150 %  
           380.000       Pendiente      184.866      -0.0150 %  
           400.000       Pendiente      184.863      -0.0150 %  
           420.000       Pendiente      184.860      -0.0150 %  
           440.000       Pendiente      184.857      -0.0150 %  
           442.494       tg. entrada    184.857      -0.0150 %  
           443.319       Punto Bajo     184.856       0.0000 %  
           460.000       KV 5500        184.882       0.3033 %  
           480.000       KV 5500        184.979       0.6669 %  
           500.000       KV 5500        185.149       1.0306 %  
           502.353       tg. salida     185.173       1.0733 %  
           520.000       Rampa          185.363       1.0733 %  
           536.178       tg. entrada    185.536       1.0733 %  
           540.000       KV -6000       185.576       1.0096 %  
           560.000       KV -6000       185.745       0.6763 %  
           580.000       KV -6000       185.847       0.3430 %  
           596.758       tg. salida     185.881       0.0637 %  
           600.000       Rampa          185.883       0.0637 %  
           611.273       Rampa          185.890       0.0637 % 
 
 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        5.385         0.00          0.0         VEGETAL        7.917         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        4.803         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.294        90.90         90.9         VEGETAL        7.822       159.82        159.8 
                    TERRAPLEN        6.791       150.08        150.1 
       40.000           FIRME        4.232        84.88        175.8        D TIERRA        0.697         4.71          4.7 
                      VEGETAL        7.297       148.90        308.7       TERRAPLEN        1.895        64.10        214.2 
       60.000           FIRME        4.267        84.28        260.1        D TIERRA        0.000         1.57          6.3 
                      VEGETAL        7.153       147.18        455.9       TERRAPLEN        7.199       104.67        318.9 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

80.000           FIRME        4.294        84.39        344.5         VEGETAL        7.508       149.30        605.2 
                    TERRAPLEN        8.123       161.00        479.9 
      100.000           FIRME        4.247        85.60        430.1         VEGETAL        7.287       148.47        753.7 
                    TERRAPLEN        3.849       132.83        612.7 
      120.000           FIRME        4.186        84.02        514.1        D TIERRA        2.099        16.10         22.4 
                      VEGETAL        7.174       145.46        899.1       TERRAPLEN        1.435        46.79        659.5 
      140.000           FIRME        4.186        83.71        597.8        D TIERRA        0.065        26.75         49.1 
                      VEGETAL        7.308       144.35       1043.5       TERRAPLEN        2.495        31.74        691.2 
      160.000           FIRME        4.186        83.71        681.5        D TIERRA        0.000         0.35         49.5 
                      VEGETAL        7.248       145.27       1188.8       TERRAPLEN        3.845        65.76        757.0 
      180.000           FIRME        4.294        84.84        766.3         VEGETAL        7.616       148.01       1336.8 
                    TERRAPLEN        6.439        99.48        856.5 
      200.000           FIRME        4.294        85.87        852.2         VEGETAL        8.350       160.98       1497.7 
                    TERRAPLEN       12.264       204.32       1060.8 
      220.000           FIRME        4.294        85.87        938.1         VEGETAL        8.622       169.73       1667.5 
                    TERRAPLEN       15.082       280.60       1341.4 
      240.000           FIRME        4.294        85.87       1024.0         VEGETAL        8.675       173.13       1840.6 
                    TERRAPLEN       15.914       313.19       1654.6 
      260.000           FIRME        4.294        85.87       1109.8         VEGETAL        8.697       173.72       2014.3 
                    TERRAPLEN       15.949       321.05       1975.6 
      280.000           FIRME        4.294        85.87       1195.7         VEGETAL        8.782       174.78       2189.1 
                    TERRAPLEN       19.112       357.50       2333.1 
      300.000           FIRME        4.294        85.87       1281.6         VEGETAL        8.403       171.99       2361.1 
                    TERRAPLEN       12.758       329.99       2663.1 
      320.000           FIRME        4.294        85.87       1367.4         VEGETAL        7.799       162.44       2523.5 
                    TERRAPLEN        5.496       185.95       2849.1 
      340.000           FIRME        4.186        84.64       1452.1        D TIERRA        2.579        17.73         67.2 
                      VEGETAL        7.383       149.84       2673.4       TERRAPLEN        1.334        54.56       2903.6 
      360.000           FIRME        4.186        83.71       1535.8        D TIERRA        1.564        48.91        116.1 
                      VEGETAL        7.302       147.90       2821.3       TERRAPLEN        1.290        26.55       2930.2 
      380.000           FIRME        4.213        83.85       1619.6        D TIERRA        0.000        12.26        128.4 
                      VEGETAL        7.076       143.43       2964.7       TERRAPLEN        3.047        35.82       2966.0 
      400.000           FIRME        4.292        85.18       1704.8         VEGETAL        7.260       143.21       3107.9 
                    TERRAPLEN        6.133        95.80       3061.8 
      420.000           FIRME        4.294        85.86       1790.7         VEGETAL        8.719       167.45       3275.3 
                    TERRAPLEN       22.401       349.79       3411.6 
      440.000           FIRME        4.294        85.87       1876.6         VEGETAL        8.452       172.49       3447.8 
                    TERRAPLEN       20.455       435.35       3846.9 
      460.000           FIRME        4.188        85.37       1961.9         VEGETAL        6.870       159.91       3607.7 
                    TERRAPLEN       13.545       357.40       4204.3 
      480.000           FIRME        4.187        83.75       2045.7         VEGETAL        6.905       137.75       3745.5 
                    TERRAPLEN        5.508       181.50       4385.8 
      500.000           FIRME        4.188        83.75       2129.4         VEGETAL        7.188       140.42       3885.9 
                    TERRAPLEN        8.446       130.51       4516.3 
      520.000           FIRME        4.294        85.85       2215.3         VEGETAL        8.442       165.33       4051.2 
                    TERRAPLEN       12.971       231.89       4748.2 
      540.000           FIRME        4.294        85.87       2301.2         VEGETAL        8.638       170.62       4221.9 
                    TERRAPLEN       13.215       254.76       5003.0 
      560.000           FIRME        4.294        85.87       2387.0         VEGETAL        8.743       174.68       4396.5 
                    TERRAPLEN       14.097       282.24       5285.2 
      580.000           FIRME        4.294        85.87       2472.9         VEGETAL        8.289       171.79       4568.3 
                    TERRAPLEN        4.527       198.77       5484.0 
      600.000           FIRME        4.188        84.31       2557.2         VEGETAL        7.927       160.63       4729.0 
                    TERRAPLEN        5.788       101.54       5585.5 
      611.273           FIRME        4.188        47.21       2604.4         VEGETAL        7.915        89.29       4818.2 
                    TERRAPLEN        5.110        61.81       5647.3 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   2604.4 
                       D TIERRA                                 128.4 
                       VEGETAL                                 4818.2 
                       TERRAPLEN                               5647.3 
 
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Z.A.                                    1276.3 
                       G-25                                     357.5 
                       S-20                                     255.4 
                       D-12                                     204.3 
                       ACE Z.A.                                 253.2 
                       ACE HM                                   126.7 
                       ACE HM PULIDO                             88.8 
                       Rellenos                                   1.9 
 
 
 
VIAL 3 – 16 m – (EJE 3 – VIAL INTERIOR) 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    48.806        0.000   504428.080  4778150.337                               192.1858    0.1224368   -0.9924763 
    2 CIRC.    19.582       48.806   504434.056  4778101.898      -13.500                  192.1858   504447.454  4778103.551 
    3 RECTA   355.885       68.388   504447.488  4778090.051                                99.8415    0.9999969    0.0024895 
    4 CIRC.     8.847      424.274   504803.372  4778090.937      250.000                   99.8415   504803.994  4777840.938 
    5 RECTA    31.173      433.120   504812.217  4778090.803                               102.0944    0.9994589   -0.0328924 
    6 CIRC.    42.985      464.293   504843.373  4778089.777       57.000                  102.0944   504841.498  4778032.808 
    7 RECTA    54.325      507.278   504881.869  4778073.048                               150.1034    0.7059578   -0.7082539 
    8 CIRC.    55.315      561.604   504920.220  4778034.572      -76.000                  150.1034   504974.047  4778088.224 
    9 RECTA     9.617      616.919   504969.551  4778012.357                               103.7683    0.9982487   -0.0591577 
                           626.535   504979.151  4778011.789                               103.7683 
 
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       3        0.0000          1 VIAL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    504428.080054 4778150.337145      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             504433.771659 4778104.200842 
FLOTANTE          0.000000       0.000000    -13.500000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
FIJA-2P+R    504452.599075 4778090.063930      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             504807.795716 4778090.948205 
FLOTANTE          0.000000       0.000000    250.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
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FIJA-2P+R    504807.795716 4778090.948205      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             504842.751089 4778089.797816 
FLOTANTE          0.000000       0.000000     57.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
FIJA-2P+R    504881.295945 4778073.622311      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             504918.711709 4778036.084855 
FLOTANTE          0.000000       0.000000    -76.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
FIJA-2P+R    504970.448591 4778012.304321      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             504979.151329 4778011.788584 
 
 
 
 
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  190.000 
         -1.573034       67.428     2100.000      462.853  182.719      429.139  183.249      496.567  183.271   0.271   3.211 
          1.637834                                                                            626.535  185.400 
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Pendiente      190.000      -1.5730 %  
            20.000       Pendiente      189.685      -1.5730 %  
            40.000       Pendiente      189.371      -1.5730 %  
            60.000       Pendiente      189.056      -1.5730 %  
            80.000       Pendiente      188.742      -1.5730 %  
           100.000       Pendiente      188.427      -1.5730 %  
           120.000       Pendiente      188.112      -1.5730 %  
           140.000       Pendiente      187.798      -1.5730 %  
           160.000       Pendiente      187.483      -1.5730 %  
           180.000       Pendiente      187.169      -1.5730 %  
           200.000       Pendiente      186.854      -1.5730 %  
           220.000       Pendiente      186.539      -1.5730 %  
           240.000       Pendiente      186.225      -1.5730 %  
           260.000       Pendiente      185.910      -1.5730 %  
           280.000       Pendiente      185.596      -1.5730 %  
           300.000       Pendiente      185.281      -1.5730 %  
           320.000       Pendiente      184.966      -1.5730 %  
           340.000       Pendiente      184.652      -1.5730 %  
           360.000       Pendiente      184.337      -1.5730 %  
           380.000       Pendiente      184.022      -1.5730 %  
           400.000       Pendiente      183.708      -1.5730 %  
           420.000       Pendiente      183.393      -1.5730 %  
           429.139       tg. entrada    183.249      -1.5730 %  
           440.000       KV 2100        183.107      -1.0558 %  
           460.000       KV 2100        182.991      -0.1035 %  
           462.173       Punto Bajo     182.990       0.0000 %  
           480.000       KV 2100        183.065       0.8489 %  
           496.567       tg. salida     183.271       1.6378 %  
           500.000       Rampa          183.328       1.6378 %  
           520.000       Rampa          183.655       1.6378 %  
           540.000       Rampa          183.983       1.6378 %  
           560.000       Rampa          184.310       1.6378 %  
           580.000       Rampa          184.638       1.6378 %  
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           600.000       Rampa          184.965       1.6378 %  
           620.000       Rampa          185.293       1.6378 %  
           626.535       Rampa          185.400       1.6378 % 
 
 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        6.351         0.00          0.0         VEGETAL       10.214         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        8.877         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        6.614       130.63        130.6         VEGETAL       10.558       208.04        208.0 
                    TERRAPLEN       11.699       214.48        214.5 
       40.000           FIRME        6.614       132.27        262.9         VEGETAL       10.726       213.36        421.4 
                    TERRAPLEN       13.452       258.44        472.9 
       60.000           FIRME        6.177       127.63        390.5         VEGETAL       10.219       210.86        632.3 
                    TERRAPLEN       11.655       264.47        737.4 
       80.000           FIRME        6.402       125.69        516.2        D TIERRA        0.937         3.10          3.1 
                      VEGETAL        9.784       198.15        830.4       TERRAPLEN        0.711       120.34        857.7 
      100.000           FIRME        6.397       127.97        644.2        D TIERRA        8.889        98.28        101.4 
                      VEGETAL       10.386       202.06       1032.5       TERRAPLEN        0.347         8.40        866.1 
      120.000           FIRME        6.397       127.95        772.1        D TIERRA       14.407       234.78        336.2 
                      VEGETAL       10.644       210.16       1242.6       TERRAPLEN        0.330         6.50        872.6 
      140.000           FIRME        6.502       128.47        900.6        D TIERRA        6.536       239.59        575.8 
                      VEGETAL       10.621       212.60       1455.2       TERRAPLEN        1.343        11.15        883.8 
      160.000           FIRME        6.586       130.50       1031.1        D TIERRA        0.000        50.23        626.0 
                      VEGETAL       10.712       214.74       1670.0       TERRAPLEN       13.429       133.92       1017.7 
      180.000           FIRME        6.614       132.14       1163.2         VEGETAL       12.945       233.62       1903.6 
                    TERRAPLEN       38.561       486.57       1504.3 
      200.000           FIRME        6.614       132.27       1295.5         VEGETAL       16.329       295.07       2198.7 
                    TERRAPLEN       82.761      1221.26       2725.5 
      220.000           FIRME        6.614       132.27       1427.8         VEGETAL       17.749       345.47       2544.1 
                    TERRAPLEN      112.878      2029.15       4754.7 
      240.000           FIRME        6.614       132.27       1560.1         VEGETAL       17.129       349.40       2893.5 
                    TERRAPLEN      102.452      2171.35       6926.0 
      260.000           FIRME        6.614       132.27       1692.3         VEGETAL       16.582       336.82       3230.3 
                    TERRAPLEN       94.608      1959.33       8885.4 
      280.000           FIRME        6.614       132.27       1824.6         VEGETAL       15.994       326.45       3556.8 
                    TERRAPLEN       85.115      1804.41      10689.8 
      300.000           FIRME        6.614       132.27       1956.9         VEGETAL       14.926       308.45       3865.2 
                    TERRAPLEN       67.168      1525.11      12214.9 
      320.000           FIRME        6.614       130.37       2087.2         VEGETAL       13.378       287.69       4152.9 
                    TERRAPLEN       43.573      1172.74      13387.6 
      340.000           FIRME        6.532       131.86       2219.1         VEGETAL        9.865       238.87       4391.8 
                    TERRAPLEN        3.689       528.38      13916.0 
      360.000           FIRME        6.397       128.62       2347.7        D TIERRA        2.647        21.47        647.5 
                      VEGETAL        9.913       196.31       4588.1       TERRAPLEN        0.248        24.67      13940.7 
      380.000           FIRME        6.397       127.95       2475.7        D TIERRA        5.605        90.68        738.1 
                      VEGETAL       10.118       200.82       4788.9       TERRAPLEN        0.332         6.06      13946.7 
      400.000           FIRME        6.614       129.03       2604.7        D TIERRA        0.000        83.54        821.7 
                      VEGETAL       12.671       214.28       5003.2       TERRAPLEN       31.828       163.75      14110.5 
      420.000           FIRME        6.614       132.27       2737.0         VEGETAL       12.728       254.43       5257.7 
                    TERRAPLEN       36.560       691.19      14801.7 
      440.000           FIRME        6.614       132.27       2869.3         VEGETAL       12.006       247.94       5505.6 
                    TERRAPLEN       28.037       654.95      15456.6 
      460.000           FIRME        6.508       130.66       2999.9         VEGETAL       10.416       218.39       5724.0 
                    TERRAPLEN       15.467       424.10      15880.7 
      480.000           FIRME        6.261       129.31       3129.2         VEGETAL       10.278       212.18       5936.2 
                    TERRAPLEN       10.481       260.90      16141.6 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

500.000           FIRME        6.538       125.54       3254.8         VEGETAL       10.059       199.55       6135.7 
                    TERRAPLEN        5.920       155.58      16297.2 
      520.000           FIRME        6.610       131.37       3386.1         VEGETAL       10.515       204.81       6340.5 
                    TERRAPLEN       10.671       156.59      16453.8 
      540.000           FIRME        6.614       130.46       3516.6         VEGETAL       11.228       218.83       6559.4 
                    TERRAPLEN       18.597       308.04      16761.8 
      560.000           FIRME        6.614       132.27       3648.9         VEGETAL       12.060       232.67       6792.0 
                    TERRAPLEN       28.288       465.45      17227.3 
      580.000           FIRME        6.614       132.27       3781.1         VEGETAL       12.871       250.51       7042.5 
                    TERRAPLEN       38.563       683.39      17910.7 
      600.000           FIRME        6.614       132.27       3913.4         VEGETAL       12.886       258.18       7300.7 
                    TERRAPLEN       38.737       780.67      18691.3 
      620.000           FIRME        6.614       132.27       3990.7         VEGETAL       12.056       252.59       7553.3 
                    TERRAPLEN       23.880       691.88      19383.2 
      626.535           FIRME        6.613        43.22       4032.9         VEGETAL       10.299        73.09       7626.4 
                    TERRAPLEN        5.407        95.02      19478.2 
 
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   4032.9 
                       D TIERRA                                 821.7 
                       VEGETAL                                 7626.4 
                       TERRAPLEN                              19478.2 
 
 
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Z.A.                                    1786.2 
                       G-25                                     500.3 
                       S-20                                     357.3 
                       D-12                                     285.9 
                       ACE Z.A.                                 584.7 
                       ACE HM                                   302.0 
                       ACE HM PULIDO                            215.2 
                       Rellenos                                   1.3 
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ZONA DE ACCESO DONDE SE EJECUTARÁ LA CUÑA 

 
 
 

VISTA DESDE AC-552 DESDE OESTE A ESTE - 1 

 

VISTA DESDE AC-552 DESDE OESTE A ESTE - 2 

 
 
 

VISTA DESDE AC-552 DESDE OESTE A ESTE - 3 
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VISTA DESDE AC-552 DESDE OESTE A ESTE – 4 

 
 
 

VISTA DESDE AC-552 DESDE OESTE A ESTE – 5 (SECTOR I-1) 

 
VISTA SECTOR I_1 A ÁMBITO EN AC – 552 

 
 
 

VISTA COMIENZO VIAL 16 M, DESDE SECTOR I-1 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta de acuerdo con el RD 

105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los Residuos de la Construcción y Demolición (en adelante 

RCD´s). En él se establece el régimen jurídico de la producción y gestión de estos residuos, con el objeto de 

fomentar, por esta orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización. En último caso, los 

residuos destinados a las operaciones de eliminación, recibirán un tratamiento idóneo, contribuyendo todas estas 

operaciones de gestión a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 

 

El ámbito de aplicación de este Real Decreto abarca todos los RCD´s generados en las obras de construcción y 

demolición, con la excepción de tierras y piedras no contaminadas por substancias peligrosas que se destinen a la 

reutilización, y de determinados residuos regulados por su legislación específica. 

 

En virtud de este Real Decreto, los proyectos de ejecución de obras de construcción y/o demolición incluirán un 

estudio de gestión de RCD´s, en el cual se reflejen la cantidad estimada de residuos que se generarán durante el 

desarrollo de los trabajos, las medidas genéricas de prevención que se adoptarán, el proceso al que se destinarán 

los residuos, las medidas de separación, planos de las instalaciones, unas prescripciones sobre manejo y otras 

operaciones, así como una valoración de los costes derivados de su gestión, que formará parte del presupuesto del 

proyecto. 

 

También en él se establecen los deberes de los poseedores de residuos (constructor, subcontratistas, 

trabajadores autónomos). Estos tendrán que presentar a la propiedad un Plan de gestión de los RCD´s, que habrá 

de ser aprobado por la Dirección Facultativa, y que, una vez aprobado, pasará a formar parte de los documentos 

contractuales de la obra. En dicho plan se concretará cómo se va a aplicar el estudio de gestión incluido en el 

proyecto, en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 

 

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

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

demolición. 

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

lista europea de residuos. 

 

3. CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS 

La estimación de residuos a generar figura en la tabla existente al final del presente apartado. Dicha estimación 

se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista europea de residuos, LER). 

 

Los sobrantes de la excavación en zanjas y pozos, no se han considerado residuos de construcción y 

demolición, puesto que según el R.D. 105/2008, en su artículo 3, apartado a), se excluye de esta definición a las 

“tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en 

un actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente 

su destino y reutilización.” 

 

En el caso que nos ocupa, y dado el escaso volumen de tierras sobrantes, se pretende su reutilización en algún 

relleno en las proximidades de las obras, o su empleo como material de relleno en otra obra que se esté ejecutando 

en las proximidades. Por razones obvias, no es posible en la fase de redacción de proyecto acreditar su destino, 

pero en todo caso, el contratista estará obligado, en el momento de redactar el Plan de Gestión de Residuos, a 

buscar un destino a estas tierras que deberá acreditar fehacientemente. En caso contrario, deberá incluir este 

volumen como residuos a gestionar en la obra. Así, en este documento no se consideran residuos, ni se prevé, por lo 

tanto, su gestión.  

 

A continuación, se muestra un listado de los productos LER (Lista Europea de Residuos) que se generarán en la 

obra, así como su densidad y cantidad expresada en metros cúbicos y toneladas, en la que además se indican las 

principales actividades en las que se genera dicho residuo. 

 

 

4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN  

Se tomarán, dentro de lo posible, las siguientes medidas para la prevención de generación de residuos: 

 Se almacenarán los productos sobrantes reutilizables, para lo que se prevé la disposición de 

contenedores en obra a tal efecto y proceder así a su aprovechamiento posterior. 

 Se separarán en origen los residuos peligrosos, para lo que se prevé la disposición de contenedores en 

obra a tal efecto. 

Proyecto     
m3

Estimada     m3

170101 Hormigón 105,00 0,0

170202 Madera 15,30 0,0
0,00 0,2

0,00 1,5

1.946,74 0,0

1.510,00 0,0

17 04 Metales 170405 Hierro y acero 7.464,73 0,0

13 02 Residuos de aceites de motor, de 
transmisión mecánica y lubricantes 130206* Aceites sintéticos de motor, de transmisión 

mecánica y lubricantes 0,00 0,5

150101 Envases de papel y cartón 0,00 0,3

150110*
Envases que contienen restos de 
substancias peligrosas o están 
contaminados por éstas

0,00 0,1

Construcción: estructuras y tubos

Construcción: Encofrados etc.
Construcción: embalajes

Grupo LER Descripción Actividad en la que se genera

Medición unidad de obra 
generadora residuo

15 01 Envases

Envases de productos, embalajes,…

Envases de productos impermeabilizantes, 
desencofrantes,…

Demolición: firmes - Parque Empresarial

Mezclas bituminosas17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de 
hulla y otros productos alquitranados

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos

17 02 Madera, vidrio y plástico

Trabajos da maquinaria en obra

Demolición: firmes

Construcción: Reposiciones

170302

Construcción: corte de tubos
170204 Plástico
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 Se reducirán los envases y embalajes de los materiales de construcción. 

 Aligeramiento de envases. 

 Empleo de envases plegables: cajas de cartón, botellas plegables, etc 

 Optimización de la carga en los palets. 

 Suministro a granel  de productos. 

 Concentración de productos. 

 Empleo de materiales con mayor vida útil (encofrados metálicos en vez de madera, etc). 

 

5. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN 

Los residuos generados en las obras, serán gestionados en origen por el propio constructor (separación y/o 

reutilización) o bien serán entregados a un gestor autorizado (recogida, transporte y valoración/eliminación).  

 

Además, según se indica en el RD 105/2008, el productor (constructor) dispondrá de la documentación que 

acredite que los residuos de construcción o demolición generados durante la obra, fueron gestionados en la propia 

obra o bien entregados a la instalación de valorización /eliminación autorizada. 

 

No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, valorización ni 

eliminación debido a la escasa cantidad de residuos generados. Por lo tanto, el Plan de Gestión de Residuos preverá 

la contratación de Gestores de Residuos autorizados para su correspondiente retirada y tratamiento posterior, que 

actúen lo más próximo posible a la obra. 

 

A continuación, se indican las operaciones de reutilización, valorización y eliminación previstas para los residuos 

generados en obra: 

 

La Empresa encargada de realizar la Gestión de Residuos emitirá un certificado de entrega de residuos por cada 

uno de los códigos LER que se reciban en sus instalaciones, donde se indicará la cantidad, naturaleza, y 

procedencia de los mismos, de acuerdo al Real Decreto 105/2008. 

 

A continuación se relaciona una serie de empresas próximas a la ubicación de la obra y que están autorizadas a 

efectuar el tratamiento de los residuos que se van a generar durante la misma. Se trata de una relación no 

exhaustiva que se empleó para hacer una estimación de los costes de gestión de los mismos. La relación completa 

de gestores autorizados por la Xunta de Galicia para efectuar operaciones de gestión de residuos se puede consultar 

en el siguiente enlace: http://sirga.medioambiente.xunta.es/xestores/busquedaXestores.jsp 

 

Gestor Término Municipal Código 
LER Residuo 

Operaciones de gestión 
autorizadas (para esta obra 

en particular) 

Recogida y 
Transporte 

Valorización/
Eliminación 

FIDEL 
MIRAMONTES 

GARCIA 
Coristanco 

170101 Hormigón     
170102 Ladrillo     

170107 
Mezcla de hormigón, ladrillo, tejas y materiales 
cerámicos     

170203 Plásticos     
170302 Mezclas bituminosas     

170904 
Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos de los especificados en los 
códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03     

CONTENEDORES 
MARACANÁ Coristanco 

170101 Hormigón     
170102 Ladrillo     

170107 
Mezcla de hormigón, ladrillo, tejas y materiales 
cerámicos     

170203 Plásticos     
170302 Mezclas bituminosas     

170904 
Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos de los especificados en los 
códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 04     

150102 Residuos de plástico     
150101 Envases de papel y cartón     

CONTENEDORES 
PARDO S.L Arteixo 170110* Envases de plástico que contienen sustancias 

peligrosas o contaminados por ellas     

 

De todos ellos el que más se adapta a las necesidades de la obra es Construcciones Alejandro Martínez e Hijos, 

S.L. y Fidel Miramontes García, ya que puede tratar casi la totalidad de los residuos previsiblemente generados en la 

obra y se encuentra en el Concello de Coristanco lindando con el municipio de Carballo. Estos gestores son a los 

que se han consultado para la estimación de los costes de la gestión. 

 

6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

En el artículo 5 del Real Decreto 105/2008 se establece que el poseedor de residuos estará obligado a separar 

las distintas fracciones en obra cuando se superen las siguientes cantidades: 

170101 Hormigón

170202 Madera

17 04 Metales 170405 Hierro y acero Separación en obra (contenedor), recogida, transporte y 
valorización por gestor autorizado

Valorización

13 02 Residuos de aceites de motor, de 
transmisión mecánica y lubricantes

130206* Aceites sintéticos de motor, de 
transmisión mecánica y lubricantes

Separación en obra (bidón), recogida, transporte y 
valorización en planta de reciclaje

Valorización

150101 Envases de papel y cartón Separación en obra (contenedor), recogida y transporte y 
valorización en planta de reciclaje

Valorización

150110*
Envases que contienen restos de 
substancias peligrosas o están 
contaminados por éstas

Separación en obra (contenedor), recogida y transporte y 
eliminación por gestor autorizado

Eliminación

Construcción: estructuras y tubos

ValorizaciónSeparación en obra, (carga y transporte) y posterior 
valorización en planta de machaqueo 

Construcción: Encofrados etc.
Construcción: embalajes

Operaciones de Gestión Destino finalGrupo LER Descripción Actividad en la que se genera

15 01 Envases

Envases de productos, embalajes,…

Envases de productos impermeabilizantes, 
desencofrantes,…

Demolición: firmes - Parque Empresarial

Mezclas bituminosas17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de 
hulla y otros productos alquitranados

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos

17 02 Madera, vidrio y plástico

Trabajos da maquinaria en obra

Demolición: firmes

Construcción: Reposiciones

170302

Separación en obra (contenedor), recogida, transporte y 
valorización en planta de reciclaje

Valorización

Separación en obra, (carga y transporte) y posterior 
valorización en planta de machaqueo 

Valorización

Construcción: corte de tubos
170204 Plástico
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 Hormigón: 80 t. 

 Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 

 Metales: 2 t. 

 Madera: 1 t. 

 Vidrio: 1 t. 

 Plástico: 0,5 t. 

 Papel y cartón: 0,5 t. 

En nuestro caso, se efectuará la separación de los residuos generados en la propia obra para todas las 

fracciones anteriores, así como para aquellos residuos considerados como peligrosos. 

 

Para ello, se dispondrán contenedores específicos convenientemente etiquetados, para que no haya error 

posible al depositar los residuos. En el Apéndice 1: Plano ubicación de contenedores, al final de este anejo, se 

indica, a título orientativo, la ubicación de distintos tipos de contenedores a lo largo de la traza de la obra. No 

obstante, en el Plan de Gestión de Residuos, será donde se defina de forma concreta el número, tipo y ubicación de 

contenedores necesarios, así como la periodicidad de su recogida, en función de las condiciones de suministro, 

embalajes y ejecución de los trabajos. 

 

7. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

7.1. Definiciones. 

Residuos Asimilables a Urbanos (RAU) son aquellos que, aun generándose en la industria o la construcción, se 

asemejan en composición a los residuos que se producen en el hogar (papel, cartón, plástico, materia orgánica, 

vidrio, hierro, etc.). Una característica importante de este tipo de residuo es su alto índice de reciclabilidad 

(valorización material), por lo que su gestión deberá dirigirse siempre en esta dirección. 

 

Los RAU son a recogidos de forma selectiva, mediante contenedores de diferentes colores, y llevados a la 

Planta de Transferencia Provisional, desde donde se distribuyen a los diferentes recuperadores o gestores de estos 

materiales. 

 

Residuo de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la 

definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.la) de la Ley 10/1998, del 21 de abril, es generada en una obra de 

construcción o demolición. 

 

Residuo inerte (según el R.D. 105/2008): aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones 

físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de 

ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las que entra en contacto 

de forma que pueda dar lugar a la contaminación del medio o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el 

contenido de contaminantes del residuo y la toxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no 

deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 

 

Residuos Peligrosos (RP) son aquellos que por su naturaleza peligrosa (inflamables, combustibles, tóxicos, 

nocivos, corrosivos, queratogénicos, etc.) requieren de un tratamiento o gestión específicos. Son fácilmente 

identificables ya que los contenedores, envases o embalajes de los mismos vienen identificados con pictogramas de 

riesgo. 

 

7.2. Figuras que intervienen en la gestión. 

Las figuras que participan en el proceso de gestión son el productor de RCD´s y el poseedor de RCD´s. 

Productor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008):  

 La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en 

aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo 

la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

 La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 

ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

 El importador o adquirente en cualquiera Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 

construcción y demolición. 

Poseedor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008):  

 La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no 

ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor a persona 

física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los 

subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedores 

de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

 

7.3. Prescripciones a tener en cuenta en la obra en relación con los RCD´s. 

7.3.1. Gestión de residuos en general 

 En la gestión de residuos en general, se observará la legislación estatal aplicable, así como la reciente 

Ley 10/2008 de residuos de Galicia. 

 En la gestión de residuos de construcción y demolición, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 

105/2008, del 1 de febrero, por lo que se regula la producción y gestión de los Residuos de Construcción 

y Demolición. 

 La gestión de residuos peligrosos se efectuará conforme a la legislación vigente nacional 

(fundamentalmente Ley 10/1998, RD 833/88, RD 952/1997, orden MAM/304/2002, así como sus 

modificaciones) y autonómica, tanto en lo que respeta a la gestión documental como a la gestión 

operativa. 

 La gestión de los residuos de carácter urbano de las obras municipales se efectuará conforme a las 

ordenanzas municipales y a la legislación autonómica aplicable. 

 En el caso de residuos con amianto, además será de aplicación el Real Decreto 396/2006, de 31 de 

marzo, por lo que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos 
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con riesgo de exposición al amianto. En el capítulo III el Real Decreto impone que todas las empresas 

que vayan a realizar actividades u operaciones incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 

deberán inscribirse en el Registro de empresas con riesgo por amianto existente en los órganos 

correspondientes de la autoridad laboral del territorio dónde radiquen sus instalaciones principales. Las 

operaciones de carga y transporte de los tubos de fibrocemento deberán ser realizadas por personal 

especializado según la normativa vigente, con las precauciones precisas para disminuir dentro de lo 

posible la generación de polvo. 

 

7.3.2. Retira de residuos en obra 

 En las demoliciones se observarán las medidas de seguridad necesarias para preservar la salud de los 

trabajadores y las afecciones al medio.  

 Como regla general, se procurará retirar los elementos peligrosos y contaminantes tan pronto como sea 

posible, así como los elementos recuperables. 

  Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 

degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en montones de altura no 

superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros 

materiales. 

 

7.3.3. Separación de residuos en obra 

 La segregación de los residuos en obra se deberá hacer tomando las medidas de protección y seguridad 

adecuadas, de modo que los trabajadores no corran riesgos durante la manipulación de los mismos. 

 Los procedimientos de separación de residuos, así como los medios humanos y técnicos destinados a la 

segregación de estos, serán definidos previo comienzo de las obras. 

 Los restos del lavado de hormigoneras se tratarán como residuos de hormigón. 

 Se evitará la contaminación de los plásticos y restos de madera con productos tóxicos o peligrosos, asgo 

como la contaminación de los acopios por estos. 

 

7.3.4. Almacenamiento de residuos en obra   

 El depósito temporal de residuos se efectuará en contenedores/recipientes destinados a tal efecto, de 

modo que se cumplan las ordenanzas municipales y la legislación específica de residuos, evitando las 

vertidos o contaminaciones derivadas de un almacenamiento incorrecto. 

 Los lugares o recipientes de acopio de los residuos estarán señalizados idónea y reglamentariamente, 

de modo que el depósito se pueda efectuar sin que quepa lugar a dudas. 

 Los contenedores/recipientes de residuos estarán pintados con colores claro visibles, y en ellos 

constarán los datos del gestor del servicio correspondiente al residuo, incluida la clave de la autorización 

para su gestión. Los contenedores permanecerán durante toda la obra perfectamente etiquetados, para 

así poder identificar el tipo de residuos que puede albergar cada uno. 

 Los contenedores/bidones para residuos peligrosos se localizarán en una zona especifica, señalizada y 

acondicionada para absorber posibles fugas, y estarán etiquetados según normativa. 

 Se tomarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra en los 

recipientes habilitados en la misma. Los contenedores deberán cubrirse fuera del horario de trabajo. 

 

7.3.5. Carga y transporte de residuos 

 El transporte de los residuos destinados a valorización/eliminación será llevado a cabo por gestores 

autorizados por la Xunta de Galicia para la recogida y transporte de éstos. Se comprobará la 

autorización para cada uno de los códigos de los residuos a transportar. Se llevará un estricto control del 

transporte de residuos peligrosos, conforme a la legislación vigente. 

 El transporte de tierras y residuos pétreos destinados a reutilización, tanto dentro como fuera de las 

obras, quedará documentado. 

 Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las precauciones necesarias para evitar 

proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. debiendo emplearse los medios adecuados para ello.  

 El contratista tomará las medidas idóneas para evitar que los vehículos que abandonen la zona de obras 

depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles, carreteras y zonas de tráfico, tanto pertenecientes a 

la obra como de dominio público que utilice durante su transporte a vertedero. En todo caso estará 

obligado a la eliminación de estos depósitos a su cargo. 

 

7.3.6. Destino final de residuos 

 El contratista se asegurará que el destino final de los residuos es un centro autorizado por la Xunta de 

Galicia para la gestión de los mismos. 

 Se realizará un estricto control documental de los residuos, mediante albaranes de retirada, transporte y 

entrega en el destino final, que el contratista aportará a la Dirección Facultativa. 

 Para los RCD´s que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se aportará evidencia 

documental del destino final. 

 

8. PLAN DE GESTION DE RESIDUOS 

El contratista tendrá que elaborar un Plan de Gestión de Residuos, en base a lo expuesto en el presente estudio, 

el cual presentará a la Dirección Facultativa antes del comienzo de la obra, de acuerdo con el R.D. 105/2008. 
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9. VALORACIÓN ECONÓMICA 

El presente presupuesto no contempla la gestión de las tierras sobrantes de excavación, puesto que al 

reutilizarlas, no tienen la consideración de residuo. Tampoco se incluye aquí la recogida y limpieza de obra, ya que 

es parte integrante de las distintas unidades de obra que conforman el presupuesto general.  

 

Los precios utilizados fueron estimados en base a los presupuestos solicitados a las empresas indicadas en el 

apartado 4 del presente estudio. 

 

La valoración de la gestión de residuos se recoge en capítulo independiente del Documento nº 4 Presupuesto del 

proyecto. 
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APÉNDICE 1  ESTIMACIÓN DE RESIDUOS GENERADOS Y SU GESTIÓN 
 

 

Proyecto     
m3

Estimada   
m3 m3 T

170101 Hormigón 12,00 0,0 2,40 2,0% 0,24 0,58 0,24 0,58

170202 Madera 0,30 0,0 0,80 10% 0,03 0,02 0,03 0,02
0,00 0,2 0,20 0,18 0,20 0,18

0,30 1,5 1,80 1,62 1,80 1,62

78,50 0,0 90% 70,65 74,18

5,00 0,0 3% 0,15 0,16

17 04 Metales 170405 Hierro y acero 0,30 0,0 7,85 5% 0,02 0,12 0,02 0,02 0,12 0,12 Separación en obra (contenedor), recogida, transporte y 
valorización por gestor autorizado Valorización

13 02 Residuos de aceites de motor, 
de transmisión mecánica y 
lubricantes

130206* Aceites sintéticos de motor, de 
transmisión mecánica y lubricantes 0,00 0,4 0,92 100% 0,40 0,37 0,40 0,40 0,37 0,37 Separación en obra (bidón), recogida, transporte y 

valorización en planta de reciclaje Valorización

150101 Envases de papel y cartón 0,00 0,3 0,30 100% 0,30 0,09 0,30 0,09 Separación en obra (contenedor), recogida y transporte y 
valorización en planta de reciclaje Valorización

150110*
Envases que contienen restos de 
substancias peligrosas o están 
contaminados por éstas

0,00 0,1 2,00 100% 0,10 0,20 0,10 0,20 Separación en obra (contenedor), recogida y transporte y 
eliminación por gestor autorizado Eliminación

Total 73,89 77,52

0,580,24

Construcción: estructuras y tubos

ValorizaciónSeparación en obra, (carga y transporte) y posterior 
valorización en planta de machaqueo 

Construcción: Encofrados etc.
Construcción: embalajes

0,90

74,3470,80 70,80 74,34

Operaciones de Gestión Destino final
Densidad 

considerada 
(T/m3)

Estimación de 
residuos a generarTasa de residuo 

considerada (%)

m3 T

Cantidad estimada grupo

Grupo LER Descripción Actividad en la que se genera

Medición unidad de obra 
generadora residuo

15 01 Envases

Envases de productos, embalajes,…

Envases de productos 
impermeabilizantes, desencofrantes,…

Demolición: firmes (aceras)

Mezclas bituminosas
17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán 
de hulla y otros productos 
alquitranados

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos

17 02 Madera, vidrio y plástico

Trabajos da maquinaria en obra

Demolición: firmes

Construcción: Reposiciones

170302

Separación en obra (contenedor), recogida, transporte y 
valorización en planta de reciclaje

 

100%
2,03 1,82 Valorización

0,290,40

Separación en obra, (carga y transporte) y posterior 
valorización en planta de machaqueo Valorización

Construcción: corte de tubos
170204 Plástico

1,05
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PLAN DE OBRA 



 
 
 
PROYECTO REFUNDIDO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUELO URBANIZABLE I-2. “POLIGONO DOS MUIÑOS” 

ANEXO 12_PLAN DE OBRAS Página 1 de 1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Se presenta a continuación el plan de obra previsto para la ejecución de los trabajos incluidos en PROYECTO 
REFUNDIDO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUELO URBANIZABLE I-2. “POLIGONO DOS MUIÑOS”. 
 

2. REALIZACIÓN DEL PLAN  

Para la realización del Plan de Obra, se ha seguido la siguiente metodología:  

 Determinar los medios necesarios para ejecutar las obras, a partir de las mediciones, maquinaria y 

personal indicado.  

 Definir las distintas actividades que forman el conjunto de las obras, mediante la agrupación o división de 

las unidades de obra definidas en el documento nº4 Presupuesto del presente proyecto, donde se 

deducen igualmente los rendimientos para cada una de dichas actividades.  

 Finalmente establecer un orden de ejecución de las distintas actividades, y obtener el diagrama de 

barras correspondiente a la programación propuesta.  

 

Las actividades han sido organizadas según los capítulos en que queda dividido el Presupuesto, que son los 

siguientes:  

 Actuaciones Previas y Demoliciones  

 Movimiento de tierras  

 Formación de explanada (rasantes) 

 Red de abastecimiento  

 Red de saneamiento (fecales y pluviales) 

 Infraestructura de energía eléctrica 

 Infraestructura de telecomunicaciones 

 Alumbrado público 

 Formación Explanada (Extensión de Zahorras)  

 Firmes y Pavimentos  

 Mobiliario Urbano 

 Preparación y acondicionamiento de la zona verde 

 Gestión de Residuos  

 Calidad e Integración Ambiental  

 Seguridad y Salud  

 

3. PLAN DE OBRA 

Se incluye a continuación el plan de trabajos del total de las obras, teniendo en cuenta la programación temporal 

de las distintas actividades que la forman, teniendo una duración total de DOCE MESES (12). 

 

El plan de obra definitivo será presentado por la empresa constructora asignada para la ejecución de las obras a 

la Dirección Facultativa.  



863.688,42 €

1.027.789,22 €

1.243.624,96 €

13 - CONTROL DE CALIDAD
341,90 € 341,90 € 341,90 € 341,90 €

PAVIMENTOS 15.985,18 € 15.985,18 €

24.487,09 € 24.487,09 €24.487,09 €24.487,09 €

6.923,62 €

993,66 € 993,66 €

15.985,18 € 15.985,18 € 15.985,18 €

341,90 € 341,90 € 341,90 € 341,90 €

993,66 €993,66 € 993,66 € 993,66 € 993,66 €

341,90 € 341,90 € 341,90 €

17.169,22 €

11.991,50 € 14.269,89 €

2.596,07 €

341,95 €
4.102,85 € 4.882,39 € 5.907,69 €

17.292,74 €

266.468,43 €

3.468,29 €

3.916,25 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (i/IVA)

10 - MOBILIARIO URBANO

14 - SEGURIDAD Y SALUD 11.923,90 € 14.189,44 €

51.778,33 €

271.369,64 €

57.344,18 €

202.811,85 €

132.313,98 €

79.925,90 € 95.111,82 € 115.085,30 €

PRESUPUESTO BASE 
DE LICITACIÓN (i/IVA)

8.271,58 €

174.578,33 €

12 - ZONA VERDE

11.486,38 €

17.266,56 €

83.984,14 €

72.158,40 €

398.846,47 €

220.221,84 €

8.352,25 €

150,24 € 150,24 €

6.836,01 €

PRESUPUESTO 
EJECUCIÓN 
MATERIAL

PRESUPUESTO BASE 
DE LICITACIÓN (s/IVA)

144.279,61 €

PROGRAMA DE TRABAJOS

1-TRABAJOS PREVIOS

42.792,01 €35.959,67 €

2-MOVIMIENTOS DE TIERRAS

4 - RED DE ABASTECIMIENTO

121.243,37 €

6.923,61 €

24.487,09 €

6.923,62 €

PROYECTO REFUNDIDO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUELO URBANIZABLE I-2. “POLIGONO DOS MUIÑOS”

5.744,55 €

109.350,40 €

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (s/IVA)

6 - INFRAESTRUCTURA ENERGÍA ELÉCTRICA 91.891,09 €

150,24 € 150,24 €

6.923,62 € 6.923,62 €

993,64 €

6.923,62 €

5.993,28 € 5.993,28 €

7.132,01 € 14.263,92 € 14.263,92 € 14.263,92 € 14.263,92 € 14.263,92 €

MES MES

14.263,92 €

7 8 9 10

MES

5.744,55 €

MES

1

MES MES MES MES

2 3 4 5

MES MES MES

6

41.541,71 €

329.625,18 €

188.464,23 € 224.272,43 €

69.408,38 €

59.635,04 €

146.922,52 € 174.837,80 €

2.408,70 €

92.530,18 €

14.581,60 €

14.291,52 €

49.434,63 €

12 - GESTIÓN DE RESIDUOS

276.995,95 €

185.060,37 €

12.009,68 €

2.408,70 €

1.802,95 € 2.145,51 €

2.866,35 €

2.719,81 € 3.236,57 €

MES

50.113,48 €

CONEXIÓN VIARIA SECTOR I-1

11 - ZONA VERDE

150,24 € 150,24 €

15 - OTROS

1211

RED DE FECALES

5 - RED DE SANEAMIENTO

RED DE PLUVIALES

8.352,25 €

7 - ALUMBRADO PÚBLICO

9 - FIRMES Y PAVIMENTOS

FIRMES

8 - INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES

5.993,28 €5.993,28 €

11.486,38 € 11.486,38 €

14.581,59 €

11.486,38 €

8.352,25 € 8.352,25 €

453,30 € 453,30 €

150,24 €

453,30 €

150,24 €

993,66 € 993,66 € 993,66 €

453,30 € 453,30 € 453,31 €

150,24 € 150,31 €150,24 € 150,24 €

993,66 €

8.352,25 € 8.352,23 €

14.581,59 € 14.581,59 €

11.486,38 € 11.486,38 €

24.487,07 €

5.993,28 € 5.993,27 €

14.263,92 €14.263,92 €

92.530,19 €

11.486,38 €

5.995,75 € 5.995,75 €

12.009,68 €

11.486,43 €

58.326,37 €

14.362,36 €

17.091,21 €

20.680,36 €

15.749,72 €

18.742,17 €

22.678,02 €

56.120,91 €

47.160,43 €

67.906,30 €

72.992,34 €

86.860,88 €

105.101,67 €

72.992,34 €

86.860,88 €

105.101,67 €

72.992,34 €

86.860,88 €

105.101,67 €

104.012,41 €

123.774,77 €

149.767,47 €

104.012,38 €

123.774,73 €

149.767,43 €

78.597,42 €

93.530,93 €

113.172,43 € 177.783,55 €

35.406,41 €

42.133,63 €

50.981,69 €

121.940,90 €

145.109,67 €

175.582,70 €

123.469,37 €

146.928,55 €
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- CONDICIONES LEGALES 

 
PLIEGO PARTICULAR: 
 

- CONDICIONES TÉCNICAS 
- ANEXOS 

 
 
 
 

 
PROYECTO: DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR S. URBANIZABLE I-2. “POLIGONO DOS 

MUIÑOS” 
    
 
PROMOTOR: El presente proyecto de urbanización es de promoción privada, correspondiendo la 

iniciativa a los propietarios de varios terrenos que integran el ámbito del AREA DE 
REPARTO del SECTOR-I2 del plan general. El representante a efectos de 
notificaciones es D. RAMÓN FUENTES CASTIÑEIRA, en calidad de presidente de la Xunta 
de Compensación I-2 POLÍGONO OS MUIÑOS, C.I.F. V-70.413.711, con domicilio a efectos de 
notificación na estrada Coruña – Finisterre, km 56, 15.150 Baio – Zas (A Coruña). 

 
 
SITUACIÓN: El ámbito comprende unos terrenos situados en las inmediaciones del núcleo urbano 

de Baio, que lindan al norte con la carretera autonómica AC-552, al sur con el río 
Grande, al este con otra zona industrial (sector I-1 Polígono de O Allo) y al oeste con 
una finca en suelo rústico que se corresponde con la casa del molinero y los molinos 
de O Allo. 
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CAPITULO PRELIMINAR 
CONDICIONES GENERALES 

PLIEGO GENERAL 
 
OBJETO 
Son objeto de este Pliego de Condiciones todos los trabajos de los diferentes oficios, necesarios para la total realización del proyecto, incluidos todos los materiales y 
medios auxiliares, así como la definición de la normativa legal a que están sujetos todos los procesos y las personas que intervienen en la obra, y el establecimiento 
previo de unos criterios y medios con los que se puede estimar y valorar las obras realizadas. 
 
DOCUMENTOS 
Los documentos que han de servir de base para la realización de las obras son, junto con el presente Pliego de Condiciones, la Memoria Descriptiva, los Planos y el 
Presupuesto. La Dirección Facultativa podrá suministrar los planos o documentos de obra que considere necesarios a lo largo de la misma, y en el Libro de Órdenes y 
Asistencias, que estará en todo momento en la obra, podrá fijar cuantas órdenes o instrucciones crea oportunas con 
indicación de la fecha y la firma de dicha Dirección, así como la del "enterado" del contratista, encargado o técnico que le represente. 
 
CONDICIONES NO ESPECIFICADAS 
Todas las condiciones no especificadas en este Pliego se regirán por las del Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
 
CAPÍTULO I 
CONDICIONES FACULTATIVAS 
PLIEGO GENERAL 
 
EPÍGRAFE 1º. ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA 
Art.1.1 Dirección 
El arquitecto ostentará de manera exclusiva la dirección y coordinación de todo el equipo técnico que pudiera intervenir en la obra. Le corresponderá realizar la 
interpretación técnica, económica y estética del Proyecto, así como establecer las medidas necesarias para el desarrollo de la obra, con las adaptaciones, detalles 
complementarios y modificaciones precisas. 
Art.1.2 Vicios ocultos 
En el caso de que la Dirección Técnica encontrase razones fundadas para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en obra ejecutada, ordenará efectuar, 
en cualquier momento y previo a la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para el reconocimiento de aquellas partes supuestamente defectuosas. 
Caso de que dichos vicios existan realmente, los gastos de demolición y reconstrucción correrán por cuenta del contratista, y, en caso contrario, del propietario. 
Art.1.3 Inalterabilidad del proyecto 
El proyecto será inalterable salvo que el Arquitecto renuncie expresamente a dicho proyecto, o fuera rescindido el convenio de prestación de servicios, suscrito por el 
promotor, en los términos y condiciones legalmente establecidos. Cualquier obra que suponga alteración o modificación de los documentos del Proyecto sin previa 
autorización escrita de la dirección técnica podrá ser objeto de demolición si ésta lo estima conveniente, pudiéndose llegar a la paralización por vía judicial. No servirá de 
justificante ni eximente el hecho de que la alteración proceda de indicación de la propiedad, siendo responsable el contratista. 
Art.1.4 Competencias específicas 
La Dirección Facultativa resolverá todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, condiciones de los materiales y ejecución de unidades 
de obra, prestando la asistencia necesaria e inspeccionando el desarrollo de la misma. También estudiará las incidencias o problemas planteados en las obras que 
impidan el normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando en su caso las propuestas correspondientes. 
Asimismo, la Dirección Facultativa redactará y entregará, junto con los documentos señalados en el Capítulo 1, las liquidaciones, las certificaciones de plazos o estados 
de obra, las correspondientes a la recepción provisional y definitiva, y, en general, toda la documentación propia de la obra misma. Por último, la Dirección Facultativa 
vigilará el cumplimiento de las Normas y Reglamentos vigentes, comprobará las alineaciones y replanteos, verificará las condiciones previstas para el suelo, controlará la 
calidad de los materiales y la elaboración y puesta en obra de las distintas unidades. 
 
EPÍGRAFE 2º. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
Art.2.1 Definición 
Se entiende por contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra. 
Art.2.2 Delegado de obra 
Se entiende por Delegado de Obra la persona designada expresamente por el Contratista con capacidad suficiente para ostentar la representación de éste y organizar la 
ejecución de la obra. Dicho delegado deberá poseer la titulación profesional adecuada cuando, dada la complejidad y volumen de la obra, la Dirección Facultativa lo 
considere conveniente. 
Art.2.3 Personal 
El nivel técnico y la experiencia del personal aportado por el contratista serán adecuados, en cada caso, a las funciones que le hayan sido encomendadas. 
Art.2.4 Normativa 
El contratista estará obligado a conocer y cumplir estrictamente toda la normativa vigente en el campo técnico, laboral, y de seguridad e higiene en el trabajo. 
En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 7 de octubre (B.O.E. 25.10.97), por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Riesgos 
Laborales, y según las características de cada obra, deberá en su caso realizarse el Estudio de seguridad e Higiene, que servirá para dar las directrices básicas a la 
empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección 
Facultativa. 
Art.2.5 Conocimiento y modificación del Proyecto 
El contratista deberá conocer el Proyecto en todos sus documentos, solicitando en caso necesario todas las aclaraciones que estime oportunas para la correcta 
interpretación de los mismos en la ejecución de la obra. Podrá proponer todas las modificaciones constructivas que crea adecuadas a la consideración del Arquitecto, 
pudiendo llevarlas a cabo con la autorización por escrito de éste. 
Art.2.6 Realización de las obras 
El contratista realizará las obras de acuerdo con la documentación de Proyecto y las prescripciones, órdenes y planos complementarios que la Dirección Facultativa 
pueda suministrar a lo largo de la obra hasta la recepción de la misma, todo ello en el plazo estipulado. 
Art.2.7 Responsabilidades 
El contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y, por consiguiente, de los defectos que, bien por la mala ejecución o por la 
deficiente calidad de los materiales empleados, pudieran existir. También será responsable de aquellas partes de la obra que subcontrate, siempre con constructores 
legalmente capacitados. 
Art.2.8 Medios y materiales 
El contratista aportará los materiales y medios auxiliares necesarios para la ejecución de la obra en su debido orden de trabajos. Estará obligado a realizar con sus 
medios, mate-riales y personal, cuanto disponga la Dirección Facultativa en orden a la seguridad y buena marcha de la obra. 
Art.2.9 Seguridad 
El contratista será el responsable de los accidentes que pudieran producirse en el desarrollo de la obra por impericia o descuido, y de los daños que por la misma causa 
pueda ocasionar a terceros. En este sentido estará obligado a cumplir las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes. 
Art.2.10 Planos a suministrar por el contratista 
El contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección los planos generales y de detalle correspondientes a: 
a) Caminos y accesos. 
b) Oficinas, talleres, etc. 
c) Parques de acopio de materiales. 
d) Instalaciones eléctricas, telefónicas, de suministro de agua y de saneamiento. 
e) Instalaciones de fabricación de hormigón, mezclas bituminosas, elementos prefabricados, etc. 
f) Cuantas instalaciones auxiliares sean necesarias para la ejecución de la obra. 

 
EPÍGRAFE 3º.  ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LA PROPIEDAD 
Art.3.1 Definición 
Es aquella persona, física o jurídica, pública o privada que se propone ejecutar, dentro de los cauces legalmente establecidos, una obra arquitectónica o urbanística. 
Art.3.2 Desarrollo técnico adecuado 
La Propiedad podrá exigir de la Dirección Facultativa el desarrollo técnico adecuado del Proyecto y de su ejecución material, dentro de las limitaciones legales existentes. 
Art.3.3 Interrupción de las obras 
La Propiedad podrá desistir en cualquier momento de la ejecución de las obras de acuerdo con lo que establece el Código Civil, sin perjuicio de las indemnizaciones que, 
en su caso, deba satisfacer. 
Art.3.4 Cumplimiento de Normativa Urbanística 
De acuerdo con lo establecido por la ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, la propiedad estará obligada al cumplimiento de todas las disposiciones sobre 
ordenación urbana vigentes, no pudiendo comenzarse las obras sin tener concedida la correspondiente licencia de los organismos competentes. Deberá comunicar a la 
Dirección Facultativa dicha concesión, pues de lo contrario ‚ésta podrá paralizar las obras, siendo la Propiedad la única responsable de los perjuicios que pudieran 
derivarse. 
Art.3.5 Actuación en el desarrollo de la obra 
La Propiedad se abstendrá de ordenar la ejecución de obra alguna o la introducción de modificaciones sin la autorización de la Dirección Facultativa, así como a dar a la 
Obra un uso distinto para el que fue proyectada, dado que dicha modificación pudiera afectar a la seguridad del edificio por no estar prevista en las condiciones de 
encargo del Proyecto. 
Art.3.6 Honorarios 
El propietario está obligado a satisfacer en el momento oportuno todos los honorarios que se hayan devengado, según la tarifa vigente, en los Colegios Profesionales 
respectivos, por los trabajos profesionales realizados a partir del contrato de prestación de servicios entre la Dirección Facultativa y la Propiedad. 
 
 
CAPÍTULO II 
CONDICIONES ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 
PLIEGO GENERAL 
 
EPÍGRAFE 1º. CONDICIONES GENERALES 
 
Art.1.1 Pagos al Contratista 
El Contratista deberá percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, previa medición realizada conjuntamente por éste y la Dirección Facultativa, siempre que 
aquellos se hayan realizado de acuerdo con el Proyecto y las Condiciones Generales y Particulares que rijan en la ejecución de la obra. 
Art.1.2 Fianza 
Se exigirá al Contratista una fianza del % del presupuesto de ejecución de las obras con-tratadas que se fije en el Contrato, que le será devuelto una vez finalizado el 
plazo de garantía, previo informe favorable de la Dirección Facultativa. 
EPÍGRAFE 2º. CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Art.2.1 Partidas contenidas en Proyecto 
Se seguirán los mismos criterios que figuran en las hojas de estado de mediciones. 
Art.2.2 Partidas no contenidas en Proyecto 
Se efectuará su medición, salvo pacto en contrario, según figura en el Pliego General de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura. 
EPÍGRAFE 3º. CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
Art.3.1 Precios Contratados 
Se ajustarán a los proporcionados por el Contratista en la oferta. 
Art.3.2 Precios contradictorios 
De acuerdo con el Pliego General de Condiciones de la Edificación de la D.G.A., aquellos precios de trabajos que no figuren entre los contratados, se fijarán 
contradictoriamente entre la Dirección Facultativa y el Contratista, presentándolos éste de modo descompuesto y siendo necesaria su aprobación para la posterior 
ejecución en obra. 
Art.3.3 Partidas alzadas a justificar 
Su precio se fijará a partir de la medición correspondiente y precio contratado o con la justificación de mano de obra y materiales utilizados. 
Art.3.4 Partidas alzadas de abono íntegro 
Su precio está contenido en los documentos del Proyecto y no serán objeto de medición. 
Art.3.5 Revisión de Precios 
Habrá lugar a revisión de precios cuando así lo contemple el Contrato suscrito entre la Propiedad y el Contratista, dándose las circunstancias acordadas, y utilizándose 
las fórmulas polinómicas que figuren en Proyecto. 
 
CAPÍTULO III 
CONDICIONES LEGALES 
PLIEGO GENERAL 
 
EPÍGRAFE 1º. RECEPCIÓN DE LA OBRA 
 
Art.1.1 Recepción de las obras 
Si se encuentran las obras ejecutadas en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Dirección Facultativa las dará por recibidas y se entregarán al uso 
de la propiedad, tras la firma de la correspondiente Acta. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el director de las 
mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas, fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo 
hubiera efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 
Art.1.2 Plazo de garantía 
A partir de la firma del Acta de Recepción comenzará el plazo de garantía, cuya duración será la prevista en el Contrato de obras, y no podrá ser inferior a un año salvo 
casos especiales. Durante dicho plazo el contratista estará obligado a subsanar los defectos observa-dos en la recepción y también los que no sean imputables al uso 
por parte del propietario. 
Art.1.3 Medición general y liquidación de las obras 
La liquidación de la obra entre la Propiedad y el Contratista deberá hacerse de acuerdo con las certificaciones que emita la Dirección Facultativa aplicando los precios y 
condiciones económicas del contrato, dentro de los seis meses siguientes desde el acta de recepción. 
Art.1.4 Devolución de la fianza 
Una vez finalizado el plazo de garantía y estando las obras en perfecto estado y reparados los defectos que hubieran podido manifestarse durante dicho plazo, el 
Contratista hará entrega de las obras, quedando relevado de toda responsabilidad, excepto las previstas en el Código Civil, y el Art.149 de la Ley 13/95 y procediéndose 
a la devolución de la fianza. 
Art.1.5 Certificación final 
Acabada la obra, la Dirección Facultativa emitirá el Certificado Final de Obra, visado por los correspondientes Colegios Profesionales. 
 
EPÍGRAFE 2º. NORMAS, REGLAMENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES 
 
Art.2.1 Cumplimiento de la reglamentación 
El contratista está obligado a cumplir la reglamentación vigente en el campo laboral, técnico y de seguridad e higiene en el trabajo. 
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CAPITULO IV 
CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PLIEGO PARTICULAR 

 
EPÍGRAFE 1. 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
0. DEFINICIÓN 
Conjunto de trabajos realizados en un terreno para dejarlo despejado y convenientemente nivelado, como fase preparativa a su urbanización. 
 
0.1. CONCEPTOS BÁSICOS 
 
Acondicionamiento del terreno: Trabajos previos para poder urbanizar sobre ellos. 
Explanaciones: Ejecución de desmontes y terraplenes para obtener en el terreno una superficie regular definida por los planos donde habrán de realizarse otras 
excavaciones en fase posterior, asentarse obras o simplemente para formar una explanada. 
Demoliciones: Operaciones destinadas a la demolición total o parcial de elementos constructivos. 
Vaciados: Excavación a cielo abierto realizada con medios manuales y/o mecánicos, que en todo su perímetro queda por debajo del suelo, para anchos superiores a dos 
metros. 
Rellenos: Obras de terraplenado consistentes en la extensión y compactación de suelos procedentes de las excavaciones y préstamos. 
Contenciones: Elementos estructurales continuos destinados a la contención del terreno. 
Drenajes: Sistemas de captación de aguas del subsuelo para protección contra la humedad de obras de urbanización. 
Transportes: Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la excavación y los escombros. 
Refino de suelos y taludes: Conjunto de operaciones necesarias para conseguir un acabado geométrico del elemento, para una anchura de 0,60 m a más 2,0 m con 
medios mecánicos y una compactación del 95% PM. 
Terraplenado y compactación de tierras y áridos: Conjunto de operaciones de tendido y compactación de tierras, utilizando zahorra o suelo tolerable, adecuado o 
seleccionado, para conseguir una plataforma con tierras superpuestas, en tongadas de 25 cm hasta 100 cm, como máximo, y con una compactación del 95% PN. 
Escarificación y compactación de suelos: Conjunto de operaciones necesarias para conseguir la disgregación del terreno y posterior compactación, hasta una 
profundidad de 
30 cm a 100 cm, como máximo, y con medios mecánicos. 
Repaso y compactación de tierras: Conjunto de operaciones necesarias para conseguir un acabado geométrico de una explanada, una caja de pavimento o de una zanja 
de menos de 2,0 m de anchura y una compactación del 90% hasta el 95% PM o del 95% PM hasta el 100% PN. 
Apuntalamientos y entibaciones: Colocación de elementos de apuntalamiento y entibación para comprimir las tierras, para cielo abierto, zanjas o pozos, para una 
protección del 100%, con madera o elementos metálicos. 
Hinca de tubos por empuje horizontal: Introducción en el terreno, mediante el empuje de un gato hidráulico o con un martillo neumático, de una cabeza de avance 
seguida de los elementos de tubería de 80 mm hasta 200 mm de diámetro, con excavación mediante barrena helicoidal o cabeza retroexcavadora, en cualquier tipo de 
terreno. 
Transporte de taludes en roca: Ejecución de una pantalla de taladros paralelos coincidiendo con el talud proyectado, suficientemente próximos entre sí, para que su 
voladura produzca una grieta coincidente con el talud. 
 
 
 
1. DEMOLICIONES 
 
1.1. DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE VIALIDAD 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Demolición de los bordillos, las rigolas y de los pavimentos que forman parte de los elementos de vialidad, con medios mecánicos, martillo picador o martillo rompedor 
montado sobre retroexcavadora. 
Los elementos a demoler pueden estar formados por piezas de piedra natural, de hormigón, de loseta de hormigón, de adoquines o de mezcla bituminosa. 
Pueden estar colocados sobre tierra o sobre hormigón. 
Se ha considerado las siguientes dimensiones: 
- Bordillos de 0,6 m hasta más de 2,0 m de ancho. 
- Pavimentos de 0,6 m hasta más de 2,0 m de ancho. 
- Pavimentos de 10 cm hasta 20 cm de espesor, como máximo. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
- Preparación de la zona de trabajo. 
- Demolición del elemento con los medios adecuados. 
- Troceado y apilados de los escombros. 
El pavimento estará exento de conductos de instalación en servicio en la parte a arrancar, se desmontarán aparatos de instalación y de mobiliario existentes, así como 
cualquier elementos que pueda entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros. 
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de los medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte. 
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h. 
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la D.T. 
La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posibles a los afectados. 
Se evitará la formación de polvo, regando las partes a demoler y a cargar. 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la 
D.F. 
La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Bordillo o rigola: 
m de longitud medida según las especificaciones de la D.T. 
Pavimento: 
m 2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
 
 
 
 

 
 
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
2.1. EXCAVACIONES PARA REBAJE DEL TERRENO 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Limpieza, desbroce y excavación para la formación de explanación o caja de pavimento, en cualquier tipo del terreno con medios manuales, mecánicos, martillo picador 
rompedor 
y carga sobre camión. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos. 
- Excavación de las tierras. 
- Carga de las tierras sobre camión. 
Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT< 20. 
Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50. 
Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sin rebote. 
Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT<20, hasta el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un 
ensa-yo 
SPT>50 sin rebote. 
Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con máquina), que presenta rebote en el ensayo SPT. 
Limpieza y desbroce del terreno: 
Retirada del terreno de cualquier material existente (residuos, raíces, escombros, basuras, etc.), que pueda entorpecer el desarrollo de posteriores trabajos. 
Los agujeros existentes y los resultantes de la extracción de raíces u otros elementos se rellenarán con tierras de composición homogénea y del mismo terreno. 
Se conservarán en una zona a parte las tierras o elementos que la D.F. determine. 
Explanación y caja de pavimento: 
La excavación para explanaciones se aplica en grandes superficies, sin que exista ningún tipo de problema de maniobra de máquinas o camiones. 
La excavación para cajas de pavimentos se aplica en superficies pequeñas o medianas y con una profundidad exactamente definida, con ligeras dificultades de maniobra 
de máquinas o camiones. 
El fondo de la excavación se dejará plano, nivelado o con la inclinación prevista. 
La aportación de tierras para correcciones de nivel será mínima tierra existente y con igual compacidad. 
Tolerancias de ejecución: 
Explanación: 
- Replanteo  ± 100 mm. 
- Niveles   ± 50 ”. 
- Planeidad  ± 40 mm/m. 
Caja de pavimento: 
- Replanteo  ± 50 mm. 
- Planeidad  ± 20 mm/m. 
- Anchura   ± 50 mm. 
- Niveles   + 10 ”. 

- 50 mm/m. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
En cada caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se suspenderán los trabajos y se avisará a la D.F. 
No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación. 
Explanación: 
Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socavarlas. Se dejarán los taludes que fije la D.F. 
Se extraerán las tierras o los materiales con peligro de desprendimiento. 
Caja de pavimento: 
La calidad del terreno en el fondo de la excavación requerirá la aprobación explícita de la D.F. 
Se impedirá la entrada de aguas superficiales. Se preverá un sistema de desagüe con el fin de evitar la acumulación de agua dentro de la excavación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
 
 
2.2. EXCAVACIONES EN DESMONTES 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Excavación en zonas de desmonte formando el talud correspondiente, en cualquier tipo de terreno con medios mecánicos, escarificadora o mediante voladura y carga 
sobre camión. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos. 
- Carga y encendido de los barrenos. 
- Excavación de las tierras. 
- Carga de las tierras sobre camión. 
Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo de SPT < 20. 
Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50. 
Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SP > 50 sin rebote. 
Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20, hasta el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene 
un en-sayo 
SPT > 50 sin rebote. 
Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con máquina), que presenta rebote en el ensayo SPT. 
Se considera terreno vegetal, el que tiene un contenido de materia orgánica superior al 5%. 
El fondo de la excavación quedará plano, nivelado y con la pendiente prevista en la D.T. o indicada por la D.F. 
Excavaciones en tierra: 
Se aplica a explanaciones en superficies grandes, sin problemas de maniobrabilidad de máquinas o camiones. 
Los taludes perimetrales serán los fijados por D.F. 
Los taludes tendrán la pendiente especificada en la D.T. 
Excavaciones en roca: 
Se aplica a desmontes de roca, sin probabilidad de utilizar maquinaria convencional. 
Tolerancias de ejecución: 
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Terreno compacto o de tránsito: 
- Replanteo  ± 40 mm/n. 
- Planeidad  < 0,25 %. 

± 100 mm. 
- Niveles   ± 50 mm. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/hora. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 
Se seguirá el orden de trabajos previsto por la D.F. 
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas topográficas. 
Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la excavación. 
No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas. 
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, etc.) o cuando la actuación pueda afectar a las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará 
a la D.F. 
Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de des-prendimiento. 
Excavaciones en tierra: 
Al lado de estructuras de contención previamente realizadas, la máquina trabajará en dirección no perpendicular a ellas y dejará sin excavar una zona de protección de 
anchura >1 m que se habrá de excavar después manualmente. 
Se impedirá la entrada de aguas superficiales en los bordes de los taludes. 
Los trabajos de protección contra la erosión de taludes permanentes (mediante cobertura vegetal y cunetas), se harán lo antes posible. 
No se acumularán los productos de la excavación en el borde de la misma. 
Las tierras se sacarán de arriba hacia abajo sin socavarías. 
La excavación se hará por franjas horizontales. 
Excavaciones en roca mediante voladura: 
En excavaciones para firmes, se excavará > 15 cm por debajo de la cota inferior de la capa más baja del firme y se rellenará con material adecuado. 
La adquisición, el transporte, el almacenamiento, la conservación, la manipulación y el uso de mechas, detonadores y explosivos, se regirá por las disposiciones vigentes, 
complementadas con las instrucciones que figuren en la D.T. o en su defecto, fije la D.F. 
Se señalizará convenientemente la zona afectada para advertir al público del trabajo con explosivos. 
Se tendrá un cuidado especial con respecto a la carga y encendido de barrenos; es necesario avisar de la descargas, con suficiente antelación para evitar posibles 
accidentes. 
La D.F. puede prohibir las voladuras o determinados métodos de barrenar si los considera peligrosos. 
Si como consecuencia de las barrenadas de excavaciones tienen cavidades donde el agua puede quedar retenida, se rellenarán estas cavidades como material 
adecuado. 
Si como consecuencia de las barrenadas las excavaciones tienen cavidades donde el agua puede quedar retenida, se rellenarán estas cavidades con material adecuado. 
Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y reconducir las corrientes de agua internas, en los taludes. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
 
 
 
 
2.3. EXCAVACIONES DE ZANJAS Y POZOS 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Excavación de zanjas y pozos con o sin rampa de acceso, en cualquier tipo de terreno con medios mecánicos o con explosivos y carga sobre camión. 
Se han considerado las siguientes dimensiones: 
Zanjas hasta más de 4 m de profundidad. 
Zanjas hasta más de 2 m de anchura en el fondo. 
Pozos hasta 4 m de profundidad y hasta 2 m de anchura en el fondo. 
Zanjas con rampa de más de 4 m de profundidad y más de 2 m de anchura. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos. 
- Carga y encendido de los barrenos. 
- Excavación de las tierras. 
- Carga de las tierras sobre camión. 
Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo de SPT< 20. 
Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50. 
Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sin rebote. 
Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20, hasta el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene 
un en-sayo 
SPT > 50 sin rebote. 
Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con máquina), que presenta rebote en el ensayo SPT. 
Excavaciones en tierra: 
El fondo de la excavación quedará plano y a nivel. 
Los taludes perimetrales serán los fijados por D.F. 
Los taludes tendrán la pendiente especificada en la D.T. 
Excavaciones en roca: 
El fondo de la excavación quedará plano y a nivel. 
Las rampas de acceso tendrán las características siguientes: 
- Anchura    4,5 m. 
Pendiente: 
- Tramos rectos   12%. 
- Curvas    8%. 
- Tramos antes de salir a la vía de longitud  6. 
El talud será el determinado por la D.F.  6%. 
Tolerancias de ejecución: 
- Dimensiones  ± 50 mm. 
Excavación de tierras: 
- Planeidad  ± 40 mm/n. 
- Replanteo  < 0,25 %. 

± 100 mm. 
- Niveles   ± 50 mm. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.  
Se seguirá el orden de trabajos previstos por la D.F. 
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas topográficas. 
Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la excavación. 
No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas. 
Se impedirá la entrada de aguas superficiales. 
Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de des-prendimiento. 
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posibles a los afectados. 
Es caso de imprevisto (terrenos inundados, olores a gas. etc.) o cuando la actuación pueda afectar a las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a 
la D.F. 
Excavaciones en tierra: 
Las tierras se sacarán de arriba hacia abajo sin socavarlas. 
Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de desprendimiento. 
No se acumularán los productos de la excavación en el borde de la misma. 
En terrenos cohesivos la excavación de los últimos 30 cm, no se hará hasta momentos antes de rellenar. 
La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas existentes y de compacidad igual. 
Se entibará siempre que conste en la D.T. y cuando lo determine la D.F. La entibación cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 
Excavaciones en roca mediante voladura: 
La adquisición, el transporte, el almacenamiento, la conservación, la manipulación, y el uso de mechas, detonadores y explosivos, se regirá por las disposiciones 
vigentes, complementadas con las instrucciones que figuren en la D.T. o en su defecto, fije la D.F. 
Se señalizará convenientemente la zona afectada para advertir al público del trabajo con explosivos. 
Se tendrá un cuidado especial con respecto a la carga y encendido de barrenos, es necesario avisar de las descargas con suficiente antelación para evitar posibles 
accidente. 
La D.F. puede prohibir las voladuras o determinadas métodos de barrenar si los considera peligrosos. 
Si como consecuencia de las barrenadas las excavaciones tienen cavidades donde el agua puede quedar retenida, se rellenarán estas cavidades con material adecuado. 
Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y reconducirlas corrientes de aguas internas, en los taludes. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
 
 
2.4. REFINO DE SUELOS Y TALUDES. COMPACTACIONES DE TIERRAS 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Conjunto de operaciones necesarias para conseguir un acabado geométrico del elemento, para una anchura de 0,60 m a más 2,0 m con medios mecánicos y una 
compactación del 95% PM. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos. 
- Ejecución del repaso. 
- Compactación de las tierras. 
La calidad del terreno posterior al repaso requiere la aprobación explícita de la D.F. 
Suelo de zanja: 
El fondo de la zanjas quedará plano y nivelado. 
El fondo de la excavación no tendrá material desmenuzado o blando y las grietas y los agujeros quedarán rellenos. 
El encuentro entre el suelo y los paramentos quedará en ángulo recto. 
Explanada: 
El suelo de la explanada quedará plano y nivelado. 
No quedarán zonas capaces de retener agua. 
Taludes: 
Los taludes tendrán las pendientes especificada en la D.T. 
La superficie de talud no tendrá material desmenuzado. 
Los cambios de pendiente y el encuentro con el terreno quedarán redondeados. 
Tolerancias de ejecución: 
Suelo de zanja: 
- Planeidad  ± 15 mm/3 m. 
- Niveles   ± 50 mm . 
Explanada: 
- Planeidad  ± 15 mm/3 m. 
- Niveles   ± 30 mm. 
Taludes: 
- Variación en el ángulo del talud ± 2°. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2°C. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos.. 
Debe haber puntos fijos de referencia exteriores al perímetro de la zona de actuación, a los cuales se referirán todas las lecturas topográficas. 
Las zonas inestables de pequeña superficie (bolsas de agua, arcillas expandidas, turbas, etc.), se sanearán de acuerdo con las instrucciones de la D.F. 
En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin aplicar vibración. 
Suelo de zanja: 
El repaso se hará poco antes de ejecutar el acabado definitivo. 
Después de la lluvia no se realizará ninguna operación hasta que la explanada se haya secado. 
En el caso de que el material encontrado corresponda a un suelo clasificado como tolerables, la D.F., puede ordenar su substitución por un suelo clasificado como 
adecuado, hasta un espesor de 50 cm. 
Los pozos y agujeros que aparezcan se rellenarán y estabilizarán hasta que la superficie sea uniforme. 
Se localizarán las áreas inestables con ayuda de un supercompactador de 50 t. 
La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas existentes y de compacidad igual. 
Taludes: 
El acabado y alisado de paredes en talud se hará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 



P L I E G O  P A R T I C U L A R  D E  C O N D I C I O N E S  T É C N I C A S  Y  C O N T R O L  D E  C A L I D A D  

PPCT y Anexo de Control de Calidad Página 6 de 48 
 

 
2.5. TERRAPLENADO Y COMPACTACIÓN DE TIERRAS Y ÁRIDOS 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Conjunto de operaciones de tendido y compactación de tierras, utilizando zahorra o suelo tolerable, adecuado o seleccionado, para conseguir una plataforma con tierras 
superpuestas, en tongadas de 25 cm hasta 100 cm, como máximo, y con una compactación del 95% PN. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos. 
- Ejecución del tendido. 
- Humectación o desecación de las tierras, en caso necesario. 
- Compactación de las tierras. 
Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 
La composición glanulométrica de las zahorras cumplirá las especificaciones de su pliego de condiciones. 
El material de cada tongada tendrá las mismas características. 
Los taludes perimetrales serán los fijados por la D.F. 
Los taludes tendrán la pendiente especificada por la D.F. 
El espesor de cada tongada será uniforme: 
Tolerancias de ejecución: 
Densidad seca (Próctor Normal): 
- Núcleo     - 3%. 
- Coronación    ± 0,0%. 
- Valoración en el ángulo del talud  ± 2°. 
- Espesor de cada tongada   ± 50 mm. 
Niveles: 
- Zonas de viales    ± 30 mm. 
- Resto de zonas    ± 50 mm 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2°C. 
La zahorra se almacenará y utilizará de manera que se evite su disgregación y contaminación. 
En caso de encontrar zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la superficie de base o por inclusión de materiales extraños, debe procederse a su 
eliminación. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 
Se deben retirar los materiales inestables, turba o arcilla blanda, de la base para el relleno. 
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas topográficas. 
El material se extenderá por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la rasante final. 
Los equipos de transporte y de extendido operarán por capas horizontales, en todo el ancho de la explanada. 
No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas. 
La aportación de tierras para la corrección de niveles, se tratará como la coronación de un terraplén y la densidad a alcanzar no será inferior a del terreno circundante. 
Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desagüe necesarios para evitar inundaciones. 
Una vez extendida la capa, se humedecerá hasta conseguir el grado de humedad óptimo, de manera uniforme. 
Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se desecará mediante la adición y mezcla de materiales secos, cal viva u otros procedimientos adecuados. 
Después de la lluvia no se extenderá una nueva tongada hasta que la última se haya secado o se escarificará añadiendo la tongada siguiente más seca, de forma que la 
humedad resultante sea la adecuada. 
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin aplicar vibración. 
Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que la compactación se haya completado. 
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posibles a los afectados. 
En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
 
 
2.6. ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUELOS 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Conjunto de operaciones necesarias para conseguir la disgregación del terreno y posterior compactación, hasta una profundidad de 30 cm a 100 cm, como máximo, y 
con medios 
mecánicos. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos. 
- Ejecución de la escarificación. 
- Ejecución de las tierras. 
El grado de compactación será el especificado por la D.F. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultan afectados por las obras. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
 
 
 
2.7. REPASO Y COMPACTACIÓN DE TIERRAS 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Conjunto de operaciones necesarias para conseguir un acabado geométrico de una explanada, una caja de pavimento o de una zanja de menos de 2,0 m de anchura y 
una compactación del 90% hasta el 95% PM o del 95% PM hasta el 100% PN. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos. 
- Ejecución de repaso. 

- Compactación de las tierras. 
El repaso se hará poco antes de completar el elemento. 
El fondo quedará horizontal, plano y nivelado. 
El encuentro entre el suelo y los paramentos de la zanja formará un ángulo recto. 
La aportación de tierras para corrección de niveles será mínima, de la misma existente y de igual compacidad. 
Tolerancias de ejecución: 
- Horizontalidad previstas  ± 20 mm/m. 
- Planeidad   ± 20 mm/m. 
- Niveles    ± 50 mm. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La calidad del terreno después del repaso, requerirá la aprobación explícita de la D.F. 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se suspenderán los trabajos y se avisará a la D.F. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
 
 
2.8. RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ELEMENTOS LOCALIZADOS 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Relleno, tendido y compactación de tierras y áridos, hasta más de 2 m de anchura, en tongadas de 25 cm hasta 50 cm, como máximo y con una compactación del 90% 
hasta el 95% 
Hasta el 100% PN, mediante rodillo vibratorio o pisón vibrante. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos. 
- Ejecución del relleno. 
- Humectación o desecación, en caso necesario. 
- Compactación de tierras. 
Las tongadas tendrán un espesor uniforme y serán sensiblemente paralelas a la rasante. 
El material de cada tongada tendrá las mismas características. 
El espesor de cada tongada será uniforme. 
En ningún caso el grado de compactación de cada tongada será inferior al mayor que tengan los suelos adyacentes, en el mismo nivel. 
La composición glanulométrica de la grava cumplirá las condiciones de filtraje fijadas por la D.F., en función de los terrenos adyacentes y del sistema previsto de 
evacuación de 
agua. 
Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 
La composición glanulométrica de las zahorras cumplirá las especificaciones de su pliego de condiciones. 
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma NTL-108/72 (ensayo Próctor Modificado). 
Tolerancias de ejecución: 
Zanja: 
- Planeidad  ± 20 mm/m. 
- Niveles   ± 30 mm. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0° en el caso de gravas o de zahorra, o inferior a 2° en el resto de materiales. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas topográficas. 
Se eliminarán los materiales inestables, turba o arcilla blanda de la base para el relleno. 
El material se extenderá por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la rasante final. 
No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas. 
Una vez extendida la tongada, si fuera necesario, se humedecerá hasta llegar al contenido óptimo de humedad, de manera uniforme. 
Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se desecará mediante la adición y mezcla de materiales secos, cal viva u otros procedimientos adecuados. 
Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desagüe necesario para evitar inundaciones. 
Después de llover no se extenderá una nueva capa hasta que la última esté seca o se escarificará la capa siguiente más seca, de forma que la humedad resultante sea 
la adecuada. 
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin aplicar vibración. 
Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que la compactación se haya completado. 
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 
En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 
Gravas para drenajes: 
Se evitará la exposición prolongada del material a la intemperie. 
El material se almacenará y utilizará de forma que se evite su disgregación y contaminación. 
En caso de encontrar zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la superficie de la base o por inclusión de materiales extraños es necesario proceder 
a su eliminación. 
Los trabajos se harán de manera que se evite la contaminación de la grava con materiales extraños. 
Cuando la tongada deba de estar constituida por materiales de granulometría diferente, se creará entre ellos una superficie continua de separación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
 
 
3. ENTIBADOS Y APUNTALAMIENTOS 
 
3.1. APUNTALAMIENTOS Y ENTIBACIONES 
 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Colocación de elementos de apuntalamiento y entibación para comprimir las tierras, para cielo abierto, zanjas o pozos, para una protección del 100%, con madera o 
elementos metálicos. 
Se considera el apuntalamiento y la entibación a cielo abierto hasta 3 m de altura y en zanjas y pozos hasta 4 m de anchura. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
- Preparación de la zona de trabajo. 
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- Excavación del elemento. 
- Colocación del apuntalamiento y entibación. 
La disposición, secciones y distancias de los elementos de entibado serán los especificados en la D.T. o en su defecto, las que determine la D.F. 
El entibado comprimirá fuertemente las tierras. 
Las uniones entre los elementos del entibado se realizarán de manera que no se produzcan desplazamientos. 
Al finalizar la jornada quedarán entibados todos los paramentos que lo requieran. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
El orden, la forma de ejecución y los medios a utilizar en cada caso, se ajustarán a lo indicado por la D.F. 
Cuando primero se haga toda la excavación y después se entibe, la excavación se hará de arriba hacia abajo utilizando plataformas suspendidas. 
Si las dos operaciones se hacen simultáneamente, la excavación se realizará por franjas horizontales, de altura igual a la distancia entre traviesas más 30 cm. 
Durante los trabajos se pondrá la máxima atención en garantizar la seguridad del personal. 
Al finalizar la jornada no quedarán partes realizados, particularmente después de lluvias, nevadas o heladas y se reforzarán en caso necesario. 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, etc.), se suspenderán los trabajos y se avisará a la D.F. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
 
 
4. TRANSPORTE DE TIERRAS 
 
4.1. CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Carga y transporte de tierras dentro de la obra o al vertedero, con el tiempo de espera para la carga manual o mecánica sobre dúmper, camión, mototrailla o contenedor 
con un recorrido máximo de 2 km hasta 20 km. 
Dentro de la obra: 
Transporte de tierras procedentes de excavación o rebaje entre dos puntos de la misma obra. 
Las áreas de vertedero de estas tierras serán las definidas por la D.F. 
El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados. 
Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones de su pliego de condiciones y será necesaria la aprobación previa de la 
D.F. 
Los vehículos de transporte llevarán los elementos adecuados para evitar alteraciones perjudiciales del material. 
El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la maquinaria a utilizar. 
Al vertedero: 
Se transportarán al vertedero autorizado todos los materiales procedentes de la excavación que la D.F. no acepte como útiles, o sobren. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de seguridad suficiente. 
El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto. 
Durante el transporte las tierras se protegerán de manera que no se produzcan pérdidas en los trayectos empleados. 
Dentro de la obra: 
El trayecto cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la máquina a utilizar. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 
Tierras: 
Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios siguientes: 
- Excavaciones en terreno blando 15%. 
- Excavaciones en terreno compacto 20%. 
- Excavaciones en terreno de tránsito 25%. 
Roca: 
- Se considera un incremento por esponjamiento de un 25%. 
Escombro: 
- Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
 
 
5. SUMINISTRO DE TIERRAS 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Suministro de tierras de aportación seleccionada, vegetal seleccionada, refractaria, adecuada o tolerable. 
Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones de su pliego de condiciones y será necesaria la aprobación previa de la 
D.F. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de ejecución. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 
Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios siguientes: 
- Excavaciones en terreno blando 15%. 
- Excavaciones en terreno compacto 20%. 
- Excavaciones en terreno de tránsito 25%. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
 
 
6. DESBROCE DEL TERRENO 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Desbroce de terreno para que quede libre de todos los elementos que puedan estorbar la ejecución de la obra posterior (broza, raíces, escombros, plantas no deseadas, 
etc.), con medios mecánicos y carga sobre camión. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
- Preparación de la zona de trabajo. 

- Situación de los puntos topográficos. 
- Desbroce del terreno. 
- Carga de las tierras sobre camión. 
No quedarán troncos ni raíces > 10 cm hasta una profundidad  50 cm. 
Los agujeros existentes y los resultados de las operaciones de desbroce (extracción de raíces, etc.), quedarán rellenos con tierras del mismo terreno y con el mismo 
grado de compactación. 
La superficie resultante será la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores. 
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de los medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 
Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la D.T. o en su defecto, la D.F. 
Se conservarán a parte las tierras o elementos que la D.F. determine. 
La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para conseguir las condiciones de seguridad suficiente. 
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, etc.), se suspenderán los trabajos y se avisará a la D.F. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
 
 
7. ACHIQUES Y AGOTAMIENTOS 
7.1. AGOTAMIENTO CON BOMBA 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Agotamiento de excavación a cielo abierto o en mina, con electrobomba centrífuga o sumergible, para un caudal máximo de 10 m3 /h hasta 600 m3 /h, una altura máxima 
de aspiración de 9 m y una altura manométrica total de 10 m hasta 40 m, como máximo. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
- Preparación de la zona de trabajo. 
- Instalación de la bomba. 
- Vertido del agua a los puntos de desagüe. 
Conjunto de operaciones necesarias para recoger y evacuar las aguas que se introducen en la zona de trabajo, sea cual sea su origen. 
Los puntos de desagüe serán los especificados en la D.T. o los indicados por la D.F. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Se mantendrán seca la zona de trabajo durante todo el tiempo que dure la ejecución de la obra y evacuar el agua que entre hasta los puntos de desagüe. 
La captación y evacuación de las aguas se hará de manera que no produzcan erosiones o problemas de estabilidad al terreno, de las obras ejecutadas o de las que se 
están construyendo. 
Altura de aspiración de la electrobomba  4 m. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de agotamiento realmente ejecutado. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
 
 
7.2. REDUCCIÓN DEL NIVEL FREÁTICO 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Conjunto de operaciones para secar una zona más o menos profunda del terreno, mediante la extracción continua del agua insterticial. 
Se puede realizar una reducción del nivel freático de 1 m hasta 3 m, con un equipo desde 25 m hasta 100 m de longitud, con una lanza de succión y una bomba de 22 kw 
y 320 m3 /h de caudal máximo, en terreno de permeabilidad de 1E-03 m/s hasta 1E-05 m/s. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Durante todo el tiempo que duren los trabajos en la zona, se mantendrán el perfil de la lámina freática por debajo del de la excavación a ejecutar. 
El método previsto para la ejecución de los trabajos será aprobado previamente por la D.F. 
La captación y evacuación de las aguas se hará de manera que no produzcan erosiones o problemas de estabilidad al terreno, de las obras ejecutadas o de las que se 
están construyendo. 
En caso de imprevistos (anormal arrastre de sólidos, movimiento de taludes, anormales variaciones de caudal o niveles freáticos, etc.) se avisará a la D.F. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
 
 
7.3. ELEMENTOS AUXILIARES PARA ACHIQUES Y AGOTAMIENTOS 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o partidas de obra ejecutada 
Desplazamiento, montaje y desmontaje a obra del equipo para realizar la reducción del nivel freático de 1 m hasta 3 m, en una longitud de 25 m hasta 100 m. 
El equipo quedará instalado después del montaje, en el lugar indicado por la D.F., con las conexiones realizadas y preparado para su puesta en marcha. 
Las uniones entre los diferentes accesorios serán estancas. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La operación de montaje y desmontaje del equipo, la realizará personal especializado, siguiendo las instrucciones del técnico de la Compañía. Suministradora y de la 
D.F. 
La operación de transporte y descarga se realizará con las precauciones necesarias para no producir daños al equipo. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Unidad de cantidad utilizada, aceptada antes y expresamente por la D.F. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
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EPÍGRAFE 2. 
PAVIMENTACIÓN 

 
0. DEFINICIÓN 
Se entiende por pavimentación la adecuación de las superficies destinadas a viales y otros usos públicos una vez efectuado el movimiento de tierras y compactado del 
terreno, 
mediante una serie de capas de diversos materiales, para garantizar la resistencia necesaria a las cargas que deberá soportar, así como su adecuación a otros factores, 
como sonoridad, adherencia etc. 
 
 
0.1. CONCEPTOS BÁSICOS 
 
Capa de rodadura. Capa superior o única de un pavimento de mezcla bituminosa. 
Capa intermedia. Capa inferior de un pavimento de mezcla bituminosa de más de una capa. 
Categorías de tráfico pesado. Intervalos que se establecen, a efectos del dimensionado de la sección del firme, en la intensidad media diaria de vehículos pesados. 
Explanadas. Superficie sobre la que se asienta el firme, no perteneciente a la estructura. 
Firme. Conjunto de capas ejecutadas con materiales seleccionadas colocado sobre la explanada para permitir la circulación en condiciones de seguridad y comodidad. 
Hormigón magro. Mezcla homogénea de áridos, agua y conglomerantes, que se pone en obra de forma análoga a un pavimento de hormigón vibrado, aunque su 
contenido de cemento es bastante inferior al de éste. 
Hormigón vibrado. Mezcla homogénea de áridos, agua y conglomerante, que se pone en obra con maquinaria específica y se utiliza para pavimentos. Estructuralmente 
engloba a la base. 
Pavimento de hormigón vibrado. El constituido por losas de hormigón en masa, separadas por juntas transversales, o por una losa continua de hormigón armado, que se 
pone en obra con una consistencia tal, que requiere el empleo de vibradores internos para su compactación. 
Junta. Discontinuidad prevista entre losa contiguas en pavimentos de hormigón vibrado o en bases de hormigón compactado. 
Mezcla bituminosa en caliente. Combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) y eventualmente aditivos, de manera que todas las partículas 
de árido queden recubiertas de una película de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar los áridos (excepto eventualmente el polvo mineral de aportación), y se 
pone en obra a temperatura muy superior a la ambiente. 
Mezcla bituminosa en frío. Combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) y eventualmente aditivos, de manera que todas las partículas de 
árido queden recubiertas por una película de ligante. Su proceso de fabricación no implica calentar el ligante o los áridos, y se pone en obra a temperatura ambiente. 
Pavimento. Parte superior de un firme, que debe resistir los esfuerzos producidos por la circulación, proporcionando a éste una superficie de rodadura cómoda y segura. 
Riego de adherencia. Aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una superficie no imprimada, previamente a la colocación sobre éste de una capa bituminosa. 
Riego de curado. Aplicación de una película impermeable de ligante hidrocarbonado o producto especial sobre una capa tratada con un conglomerante hidráulico. 
Riego de imprimación. Aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa granular, previamente a la colocación sobre éste de una capa o tratamiento bituminoso. 
Zahorra artificial. Material granular formado por áridos machacados, total o parcialmente, cuya granulometría es de tipo continua. 
Zahorra natural. Material formado por áridos no triturados, suelos granulares o mezcla de ambos, cuya granulometría es de tipo continuo. 
 
 
1. EXPLANADAS 
1.1. ESTABILIZACIÓN MECÁNICA DE EXPLANADAS 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Estabilización de explanadas por medio de sobreexcavación y relleno con tierra seleccionada, adecuada o tolerable, compactada. 
Se consideran incluidas dentro de esta partida las siguientes operaciones: 
- Extendido de la tongada de tierras. 
- Humectación o desecación de la tongada, si es necesario. 
- Compactación de la tongada. 
La superficie de la explanada estará por encima del nivel más alto previsible de la capa freática en, como mínimo: 
 

TIERRA DISTANCIA EXPLANADA-
CAPA FREÁTICA 

Seleccionada 60 cm 
Adecuada 80 cm 
tolerable 100 cm 
 
 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea ² 20°C a la sombra. 
Cuando la explanada se deba asentar sobre un terreno con corrientes de agua superficial o subalvea, se desviarán las primera y captarán y conducirán las últimas, fuera 
del área donde se construirá el terraplén, antes de empezar su ejecución. 
Si la explanada debe construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 
En las explanadas a media ladera, la D.F. podrá exigir el escalonamiento de ésta mediante la excavación que considere oportuna, para asegurar una perfecta estabilidad. 
Los equipos de extendido, humectación y apisonado serán suficientes para garantizar la ejecución de la obra. 
No se extenderán ninguna tongada que no se compruebe que la superficie inferior cumple las condiciones exigidas y sea autorizado su extendido por la D.F. 
Los materiales de cada tongada tendrán características uniformes. En caso contrario, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos con maquinaria adecuada. 
Las tongadas tendrán espesor uniforme y serán sensiblemente paralelas. 
La superficie de las tongadas tendrán la pendiente transversal necesaria para conseguir la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 
Los equipos de transporte de tierras y extensión de las mismas operarán por toda la anchura de cada capa. 
Si se debe añadir agua, se hará de forma que la humectación de los materiales sea uniforme. 
Si se utilizan rodillos vibrantes para el apisonado, se darán al final unas pasadas sin aplicar vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que pueda causar la 
vibración y sellar la superficie. 
Se prohibirá cualquier tipo de tránsito sobre las capas en ejecución hasta que no se complete su apisonado. Si esto no es factible, se distribuirá el tránsito de forma que 
no se concentren roderas en la superficie. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 
Este criterio no incluye la preparación de la superficie existente. 
No se incluye dentro de este criterio el suministro de las tierras necesarias para la ejecución de la partida. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
 
 
1.2. ESTABILIZACIÓN DE EXPLANADAS CON ADITIVOS 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Estabilización “in situ” de explanadas mediante la adición al terreno de cal o cemento. 
Se consideran incluidas en esta partida las siguientes operaciones: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

- Escarificación del terreno. 
- Distribución del aditivo. 
- Adición de agua y mezcla de suelo con el aditivo. 
- Compactación de la mezcla. 
- Acabado de la superficie. 
- Ejecución de juntas. 
- Curado de la mezcla. 
El terreno a estabilizar no tendrá material vegetal. No tendrá elementos más grandes de 80 mm ni de la mitad del espesor de la tongada a compactar. 
Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea, como mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo de los planos. 
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la que especifique la D.F. 
La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas en la D.T. 
La superficie acabada no tendrá irregularidades ni discontinuidades. 
Estabilización de explanadas con cemento: 
- Índice de plasticidad del suelo a estabilizar según las normas 
NLT-105/72 y NLT-106/7 < 15 
- Contenido ponderal de materia orgánica del suelo a estabilizar según la norma UNE 7-368 < 1% 
- Contenido ponderal de sulfatos, expresados en SO 3 , 
según la norma NLT-120/72 < 0,5% 
- Resistencia a la compresión al cabo de 7 días  0,9 x 15 kg/cm2 
Tolerancias de ejecución: 
- Contenido de aditivo respecto al peso seco del suelo ±0,3% 
- Humedad de la mezcla respecto a su peso seco ±2% 
- Planeidad ±10 mm/3 m 
- Niveles - 1/5 del espesor teórico 
±30 mm 
- Espesor medio de la capa - 10 mm 
- Espesor de la capa en cualquier punto - 20 mm 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Se podrá trabajar normalmente con lluvias ligeras. 
Estabilización con cal: 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea  2°C. 
Si la humedad del suelo es > 2% del peso seco del suelo, de la establecida, se suspenderán los trabajos. 
Estabilización con cemento: 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea inferior a 5°C o cuando puedan darse heladas. 
El suelo a estabilizar se disgregará previamente hasta una eficacia mínima del 100% 
en el cedazo UNE 25 mm, y del 80% en el cedazo UNE 5 m. Se entiende como eficacia la disgregación la relación entre el tamizaje en la obra del material húmedo y el 
tamizaje en laboratorio de este mismo material desecado y desmenuzado. 
No se distribuirá el aditivo mientras haya concentraciones superficiales de humedad. 
Las operaciones de distribución del aditivo en polvo se suspenderán en caso de viento fuerte. 
El aditivo se distribuirá uniformemente con la dosificación establecida aprobada por la D.F. 
Estabilización con cal: 
La cal puede añadirse en seco o en lechada. 
Si se aplica la cal en lechada se hará por pasadas sucesivas, cada una de las cuales se mezclará con el terreno antes de la siguiente pasada. 
Si la mezcla se hace en dos etapas, en cada una se aplicará la mitad de la dosificación total. 
El aditivo extendido que se haya desplazado se sustituirá antes de la mezcla. 
Antes de ocho horas desde la aplicación del aditivo en un punto cualquiera, se mezclará el aditivo con el suelo. 
Estabilización con cemento: 
El aditivo extendido que se haya desplazado se sustituirá antes de la mezcla. 
Antes de una hora desde la aplicación del aditivo en un punto cualquiera, se mezclará 
el aditivo con el suelo. 
El agua se añadirá uniformemente y se evitará que se acumule en las roderas que deje el equipo de humectación. 
Los tanques regadores no se detendrán mientras riegan, para evitar la formación de zonas con exceso de humedad. 
La mezcla del aditivo y la tierra se continuará hasta conseguir un color uniforme y la ausencia de grumos en el aditivo. 
Estabilización con cal: 
La disgregación de la mezcla conseguirá grumos < 20 m. Si esto no se puede cumplir, se realizará la mezcla en dos etapas, dejando curar la mezcla entre ambas 
operaciones entre 24 y 48 horas, manteniendo la humedad adecuada. En ésta caso, el suelo se apisonará ligeramente, después de la mezcla inicial, si existe riesgo de 
lluvias. 
En un punto cualquiera la mezcla no puede estar más de cinco días sin proceder a su comparación y acabado, contados desde el final de la última mezcla. 
Al comenzar a compactar, la humedad del suelo no diferirá de la fijado por la fórmula de trabajo en más de un 2% del peso de la mezcla. 
Estabilización con cemento: 
En un punto cualquiera la mezcla no puede estar más de medio hora sin proceder a su compactación y acabado, contados desde el final de la última mezcla. 
Al comenzar a compactar, la humedad del suelo no diferirá de la fijada por la fórmula de trabajo en más de un 2% del peso de la mezcla. 
La humedad fijada en la fórmula de trabajo se conseguirá antes de 2 horas desde la aplicación del cemento. 
En el momento de iniciar la compactación, la mezcla estará suelta en todo su espesor. 
El apisonado se hará longitudinalmente, empezando por el lado más bajo y avanzado hacia el punto más alto. 
Si al compactar se producen fenómenos de inestabilidad o arrollamiento, se reducirá la humedad de la mezcla. 
Estabilización con cemento: 
Los equipos del apisonado serán los necesarios para conseguir que la compactación se acabe antes de la 4 horas siguientes de la incorporación del cemento al suelo. 
Este tiempo se reducirá a 3 horas si la temperatura es superior a los 30°C. 
El acabado concluirá antes de 2 horas desde el comienzo del apisonado. 
Las zonas que no se pueden compactar con el equipo utilizado para el resto de la capa, se compactarán con los medios adecuados hasta conseguir una densidad igual a 
la del resto de la capa. 
Una vez compactada la tongada no se permite el recrecido de la misma. 
Dentro del plazo máximo de ejecución, podrá hacerse la alisada con motoniveladora. 
Las juntas de trabajo se dispondrá de forma que su canto sea vertical, cortando parte de la capa acabada. 
Estabilización con cemento: 
Se dispondrán juntas transversales cuando el proceso constructivo se interrumpa más de 3 horas. 
Si se trabaja por fracciones del ancho total, se dispondrá juntas longitudinales si se produce una demora superior a 1 hora entre las operaciones en franjas contiguas. 
El recorte y recompactación de una zona alterada sólo se hará si se está dentro del plazo máximo fijado para la puesta en obra. Si se rebasa éste plazo, se reconstruirá 
totalmente la zona afectada, de acuerdo con las instrucciones de la D.F. 
La mezcla se mantendrá húmeda, como mínimo, durante 7 días siguientes a su acabado. 
Se dispondrá un riego de curado a partir de las 24 h del final de las operaciones de acabado. 
Se prohibirá cualquier tipo de tráfico durante los 3 días siguientes a su acabado, y de vehículos pesados durante los 7 días a no ser que la D.F. lo autorice expresamente 
y estableciendo previamente una protección del riego de curado mediante una capa de arena con dotación no superior a los 6 l/m2 , que se retirará completamente por 
barrido antes de ejecutar cualquier unidad de obra encima de la capa tratada. 
Si durante los 7 primeros días de la fase de curado se producen heladas, la capa estabilizada se protegerá adecuadamente contra las mismas, según las instrucciones 
de la D.F. 
Cuando sea necesario remover la capa de suelo estabilizado, se añadirá un mínimo de un medio por ciento (0,5%) de cal y se mezclará añadiendo el agua necesaria. 
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Entre 5 y 7 días después de hecha la estabilización se mantendrá la humedad alrededor del porcentaje fijado para la mezcla. 
Se prohibirá cualquier tipo de tránsito hasta que no se hayan consolidado definitivamente las capas que se están ejecutando. Si esto no es posible, se distribuirá el tráfico 
de forma que no se concentren roderas en la superficie. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 
Este criterio no incluye la preparación de la superficie existente. 
No es de abono en esta unidad de obra el riego de curado. 
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las tolerables. 
Estabilización con cemento: 

 No se abonará en esta partida el árido de cobertura para dar apertura al tráfico. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
 
2. SUBBASES DE ÁRIDO 
 
2.1. SUBBASES Y BASES DE TIERRA-CEMENTO Y SUELO-CEMENTO 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Formación de base o subbase para pavimento, con tierra-cemento elaborada en obra en planta. 
Se consideran incluidas en esta partida las siguientes operaciones: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Fabricación de la mezcla en planta situada en la obra. 
- Transporte de la mezcla. 
- Extendido de la mezcla 
- Compactación de la mezcla. 
- Acabado de la superficie. 
- Ejecución de juntas. 
- Curado de la mezcla. 
Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea, como mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo de los planos. 
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la que especifique la D.F. 
La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes prevista en la D.T. 
La superficie acabada no tendrá irregularidades ni discontinuidades. 
Se alcanzarán, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma NTL-108/72 (ensayo Próctor Modificado). 
- Resistencia a la compresión al cabo de 7 días:  0,9 x 25 kg/cm2 
Tolerancias de ejecución: 
- Niveles: - 1/5 del espesor teórico 

± 30 mm 
- Planeidad: ±10 mm/3 m 
- Espesor medio de la capa: - 10 mm 
- Espesor de la capa en cualquier punto: - 20 mm 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad y forma prevista, con las 
tolerancias establecidas. 
Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea inferior a 5°C o cuando puedan producirse heladas. 
Se podrá trabajar normalmente con lluvias ligeras. 
El agua se añadirá uniformemente y se evitará que se acumule en las roderas que deje el equipo de humectación. 
Los tanques regadores no se pararán mientras rieguen, para evitar la formación de zonas con exceso de humedad. 
En cualquier punto la mezcla no puede estar más de 1/2 hora sin proceder a su compactación y acabado; en caso contrario se removerá y mezclará de nuevo. 
Al comenzar a compactar, la humedad del suelo no diferirá de la fijada por la fórmula de trabajo en más de un 2% del peso de la mezcla. 
En el momento de iniciar la compactación, la mezcla estará suelta en todo su espesor. 
El apisonado se hará longitudinalmente, empezando por el lado más bajo y avanzando hacia el punto más alto. 
Si al compactar se producen fenómenos de inestabilidad o arrollamiento, se reducirá la humedad de la mezcla. 
Los equipos de apisonado serán los necesarios para conseguir que la compactación se acabe antes de las 4 horas siguientes a la incorporación del cemento al suelo. 
Este tiempo se reducirá a 3 horas si la temperatura es superior a los 30°C. 
El acabado concluirá antes de 2 horas desde el comienzo del apisonado. 
Las zonas que no se puedan compactar con el equipo utilizado para el resto de la capa, se compactarán con los medios adecuados hasta conseguir una densidad igual a 
la del resto de la capa. 
La recrecida en capas delgadas no se permitirán en ningún caso. 
Dentro del plazo máximo de ejecución, podrá hacerse la alisada con motoniveladora. 
Las juntas de trabajo se dispondrán de forma que su canto sea vertical, cortando parte de la capa acabada. 
Se dispondrán juntas transversales cuando el proceso constructivo se interrumpa más de 3 horas. 
Si se trabaja por fracciones del ancho total, se dispondrán juntas longitudinales si se producen una demora superior a 1 hora entre las operaciones en franjas contiguas. 
El recorte y recompactación de una zona alterada sólo hará si está dentro del plazo máximo fijado para la puesta en obra. Si se rebasa éste plazo, se reconstruirá 
totalmente la zona afectada, de acuerdo con las instrucciones de la D.F. 
La mezcla se mantendrá húmeda, como mínimo, durante los 7 días siguientes a su acabado. 
Se dispondrán un riego de curado a partir de las 24 h del final de las operaciones de acabado. 
Se prohibirá cualquier tipo de tráfico durante los 3 días siguientes a su acabado, y de vehículos pesados durante los 7 primeros días, a no ser que la D.F. lo autorice 
expresamente y estableciendo previamente a una protección del riego curado mediante una capa de arena o tierra con dotación no superior a los 6 l/m2 , que se retirará 
completamente por barrido antes de ejecutar cualquier unidad de obra encima de la capa tratada. 
Si durante los 7 primeros días de la fase de curado se producen heladas, la capa estabilizada se protegerá adecuadamente contra las mismas, según las instrucciones 
de la D.F. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen medio según las especificaciones de la D.T. 
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las tolerables. 
No es de abono en esta unidad de obra el riego de curado. 
No es de abono en esta unidad de obra de cualquier riego de sellado que se añada para dar apertura al tránsito. 
El abajo de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
 
2.2. SUBBASES DE MATERIAL ADECUADO 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Formación de subbase para pavimento, con tongadas compactada de material adecuado. 
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Aportación de material. 
- Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de cada tongada. 
- Alisado de la superficie de la última tongada. 
La superficie quedará plana y con acabado liso y uniforme. 
Tendrá las pendientes y niveles previstos. 
Se alcanzarán, como mínimo, el grado de compactación previsto (ensayo PM, NLT-108/72). Índice CBR:   5 
Tolerancias de ejecución: 
- Nivel:   ±20 mm 
- Planeidad:  ±10 mm/3 m 
Condiciones de ejecución de la obras 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea  2°C o en caso de vientos fuertes. 
El soporte tendrá el grado de compactación y rasantes previstos. 
El material se extenderá por capas de espesor uniforme  25 cm, sensiblemente paralelas a la explanada. 
Se comprobará el nivel y el grado de compactación de la tongada antes de extender la superior. 
El acabado superficial se hará sin vibración para corregir posibles irregularidades y sellas la superficie. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen medido según las especificaciones del proyecto. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
 
2.3. SUBBASES DE MATERIAL SELECCIONADO 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Formación de subbase para pavimento, con tongadas compactadas de material seleccionado. 
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Aportación de material. 
- Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de cada tongada. 
- Alisado de la superficie de la última tongada. 
La superficie quedará plana y con acabado liso y uniforme. 
Tendrá las pendientes y niveles previstos. 
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto (ensayo PM, NLT-108/72) Índice CBR:  10 
Tolerancias de ejecución: 
- Nivel: ±20 mm 
- Planeidad: ±10 mm/3 m 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura  2°C o en caso de vientos fuertes. 
El soporte tendrá el grado de compactación y rasantes previstos. 
El material se extenderá por capas de espesor uniforme  25 cm, sensiblemente paralelas a la explanada. 
Se comprobará el nivel y grado de compactación de la tongada antes de extender la superior. 
El acabado superficial se hará sin vibración para corregir posibles irregularidades y sellar la superficie. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen medio según las especificaciones del proyecto. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
 
 
2.4. SUBBASES Y BASES DE ZAHORRA 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Subbases o bases de zahorra natural o artificial para pavimentos. 
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Aportación de material. 
- Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de cada tongada. 
- Alisado de la superficie de la última tongada. 
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la que especifique la D.F. 
La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas en la D.T. 
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma NLT-108/72 (Ensayo Próctor Modificado). 
Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo de rasantes: + 0 

- 1/5 del espesor teórico 
- Nivel de la superficie: 

ZAHORRA TRÁFICO NIVEL 
Natural T0, T1 o T2  20 mm 
Natural T3 o T4  30 mm 
Artificial T0, T1 o T2  15 mm 
Artificial  T3 o T4  20 mm 

- Planeidad: ±10 mm/3 m 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones previstas, con las tolerancias establecidas. 
Si en 
esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 
No se extenderán ninguna tongada mientras no se hay comprobado el grado de compactación de la precedente. 
La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo “Próctor modificado”, según la norma NLT-108/72, se ajustará a la composición y forma de actuación del 
equipo de compactación. 
Zahorra artificial: 
- La preparación de zahorra se hará en central y no “in situ”. La adición del agua de compactación también se hará en central excepto cuando la D.F. autorice lo contrario. 
Zahorra natural: 
- Antes de extender una tongada se puede homogeneizar y humedecer, si se considera necesario. 
- El material se puede utilizar siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido alteraciones en su humedad de tal manera que se supere en más del 2% la 
humedad óptima. 
- La extensión se realizará con cuidado, evitando segregaciones y contaminaciones, en tongadas de espesor comprendido entre 10 y 30 cm 
- Todas las aportaciones de agua se harán antes de la compactación. Después, la única humectación admisible es la de la preparación para colocar la capa siguiente. 
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La compactación se efectuará longitudinalmente, empezando por los cantos exteriores y progresando hacia el centro para solaparse cada recorrido en un ancho no 
inferior a 1/3 del ancho del elemento compactador. 
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe, muros o estructuras, no permitan la utilización del equipo habitual, 
se compactarán 
con los medios adecuados al caso para conseguir la densidad prevista. 
No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no se haya consolidado definitivamente. 
Los defectos que se deriven de éste incumplimiento serán reparados por el contratista según las indicaciones de la D.F. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas en el aparato anterior serán corregidas por el constructor. Será necesario escarificar en una profundidad 
mínima de 15 cm, añadiendo o retirando el material necesario volviendo a compactar y alisar. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones-tipo señaladas en la D.T. 
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente. 
No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de la merma de espesores de capas subyacentes. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
 
 
2.5. BASES DE GRAVA-EMULSIÓN 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Formación de subbases o bases para sablón. 
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Extensión de la mezcla. 
- Compactación. 
Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea, como mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo de los planos. 
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la que especifique la D.F. 
La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas en la D.T. 
Las juntas de trabajo se dispondrán de manera que su superficie quede vertical, recortando parte de la zona acabada. 
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma NTL-108/72 (ensayo Próctor Modificado). 
Tolerancias a ejecución: 
- Replanteo de rasantes: 0 

- 1/5 del espesor teórico 
- Planeidad:  ±10 mm/3 m 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las 
tolerancias 
establecida. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 
La ejecución se hará con temperaturas superiores a los 5°C cuando la rotura de la emulsión sea lenta, o a los 2°C cuando ésta sea media, y cuando no se prevean 
heladas. 
El vertido y extensión se realizarán con cuidado, evitando segregaciones y contaminaciones. 
Si la grava emulsión, al llegar a la obra, contiene una proporción de líquidos superior a la óptimo de compactación, una vez extendida y antes de compactarla, se dejará 
orear hasta que alcance su humedad óptima. 
El espesor de la tongada antes de compactar será tal que después del apisonado se obtenga el espesor previsto en la D.T., con las tolerancias establecida. 
La motoniveladora llevará placas laterales y trabajará a hoja entera con dirección casi perpendicular al eje de la carretera para evitar la segregación. 
La compactación se efectuará en tongadas que aseguren, con los medios de compactación de que se dispongan, una densidad uniforme en todo el espesor. Cada 
tongada se extenderá después de haber compactado y curado la subyacente. 
En los lugares inaccesibles por los equipos de compactación, ésta se efectuará con apisonadoras manuales adecuadas al caso. 
Se dispondrán juntas de trabaja transversales entre tramos ejecutados en jornadas sucesivas. 
Si se trabaja por franjas del ancho total, se dispondrán juntas longitudinales cuando transcurra más de una jornada entre ejecuciones de franjas consecutivas. 
Caso de construir por tongadas, se solaparán las juntas de las tongadas sucesivas. 
Los medios de compactación serán probados sobre su eficacia en un tramo de prueba de dimensiones mínimas 15 x 3 m. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones-tipo señaladas en la D.T. 
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las tolerables. 
No es abono en esta unidad de obra cualquier riego de sellado que se añada para dar apertura al tránsito. 
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
 
 
2.6. BASES DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Formación de bases para pavimento, con mezcla bituminosa colocada en obra a temperatura superior a la del ambiente. 
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Extensión de la mezcla. 
Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea, como mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo de los planos. 
La superficie acabada quedará lisa, con una textura uniforme y sin segregaciones. 
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la que especifique la D.F. 
La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas en la D.T. 
Tendrá el menor número de juntas longitudinales posibles. Estas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma NLT-159 (ensayo Marshall). 
Tolerancias a ejecución: 
- Nivel de las capas:   ±15 mm 
- Planeidad de las capas:  ±8 mm/3 m 
- Regularidad superficial de las capas:  10 dm/2 hm 
- Espesor de cada capa:  80% del espesor teórico 
- Espesor del conjunto:  90% del espesor teórico 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las 
tolerancias 
establecida. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 
Si la superficie es granular o tratada con conglomerantes hidráulicos, sin pavimento hidrocarbono, se hará un riego de imprimación, que cumplirá las prescripciones de su 
pliego de 

condiciones. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C en caso de lluvia. 
Se aplicará una capa uniforme y fina de lindante de adherencia de unión con la mezcla. No puede tener restos fluidificantes o agua en la superficie. 
El riego estará curado y conservará toda la capacidad de unión con la mezcla. No puede tener restos de fluidificantes o agua en la superficie. 
La extensión de la mezcla se hará mecánicamente empezando por el borde inferior de la capa y con la mayor continuidad posible. 
La extendedora estará equipada con dispositivo automático de nivelación. 
En las vías sin mantenimiento de la circulación, con superficies a extender superiores a 70.000 m2 , se extenderá la capa en toda su anchura, trabajando si fuera 
necesario con dos o más extendoras ligeramente desfasada, evitando juntas longitudinales. 
La mezcla se colocará en franjas sucesivas mientras el borde de la franja contigua esté todavía caliente y en condiciones de ser compactada. 
La temperatura de la mezcla en el momento de su extendido no será inferior a la de la fórmula de trabajo. 
En caso de alimentación intermitente, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no sea 
inferior a la de la 
fórmula de trabajo. 
La compactación empezará a la temperatura más alta posible que pueda soportar la carga. 
Se utilizará un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma continua. Las posibles irregularidades, se corregirán manualmente 
Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de estas se ampliará la zona de apisonados para que se incluya, como mínimo, 15 cm de la anterior. 
Los rodillos llevarán su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; sus cambios de dirección se hará sobre la mezcla compactada, y sus cambios de sentido se 
harán con 
suavidad. Se cuidará que los elementos de compactación estén limpios y, si es preciso, húmedos. 
Se procurará que las juntas transversales de capas sobrepuestas queden a un mínimo de 5 m una de la otras, y que las longitudinales queden a un mínimo de 15 cm una 
de la otra. 
Las juntas serán verticales y tendrán una capa uniforme y fina de riego de adherencia. 
La nueva mezcla se extenderá contra la junta, se apisonará y alisará con elementos adecuados y calientes, antes de permitir el paso del equipo de apisonado. Las juntas 
transversales de las capas de rodadura se apisonarán transversalmente, disponiendo los apoyos necesarios para el rodillo. 
Las juntas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 
Las irregularidades que excedan de 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 éste apisonada, a la temperatura ambiente y con la densidad adecuada. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
t medida según las especificaciones de la D.T. 
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a la tolerable. 
No es abono en esta unidad de obra cualquier riego sellado que se añada para dar aper-tura 
al tránsito. 
No es abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o adherencia. 
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la uni-dad 
de obra de la capa subyacente. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones-tipo señaladas en la D.T. 
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a la tolerable. 
No es abono en esta unidad de obra cualquier riego sellado que se añada para dar aper-tura 
al tránsito. 
No es abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o adherencia. 
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
 
 
 
3. PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 
3.1. PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Pavimentos de hormigón vibrado, colocados con extendedora o con regla vibratoria. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
Colocación con extendedora: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Colocación de elementos de guiado de las máquinas. 
- Colocación del hormigón. 
- Ejecución de juntas en fresco. 
- Realización de la textura superficial. 
- Protección del hormigón fresco y curado. 
Colocación con regla vibratoria: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Colocación de los encofrados laterales. 
- Colocación de los elementos de las juntas. 
- Colocación del hormigón. 
- Realización de la textura superficial. 
- Protección de la textura superficial. 
- La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y exenta de segregaciones. 
- Las losas no presentarán grietas. 
- Los cantos de las losas y los labios de las juntas que presenten astilladuras se repararán con resina epoxi, según las instrucciones de la D.F. 
- La anchura del pavimento no será inferior en ningún caso a la prevista en la D.T. 
- El espesor del pavimento no será inferior en ningún punto al previsto en la D.T. 
- La profundidad de la textura superficial determinada por el círculo de arena según la Norma NLT-335/87 estará comprendida entre 0,70 mm y 1 m. 
Resistencia característica estimada del hormigón (Fest) al cabo de 28 días:  0,9 x Fck 
Resistencia a tracción indirecta a los 28 días (según UNE 83-306-85): 
- Para hormigón HP-35:  35 Kg/cm 2 
- Para hormigón HP-40:  40 Kg/cm 2 
- Para hormigón HP-45:  45 Kg/cm 2 
Tolerancias de ejecución: 
- Desviación en planta: ±30 mm 
- Cota de la superficie acabada: ±10 mm 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad y forma prevista, con las 
tolerancias establecidas. 
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Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea de 2°C. 
Cuando la temperatura ambiente sea superior a 25°C, se controlará constantemente la temperatura del hormigón, que no debe rebasar en ningún momento los 30°C. 
En tiempo caluroso, o con viento y humedad relativa baja, se extremarán las precauciones para evitar desecaciones superficiales y fisuraciones, según las indicaciones 
de la D.F. 
Se interrumpirá el hormigonado cuando llueva con una intensidad que pueda provocar la deformación del canto de las losas o la pérdida de la textura superficial del 
hormigón fresco. 
Entre la fabricación de hormigón y su acabado no puede pasar más de 1 h. La D.F. podrá ampliar este plazo hasta un máximo de 2 h. 
Delante de la maestra enrasadora se mantendrá en todo momento y en toda el ancho de la pavimentadora un exceso de hormigón fresco en forma de cordón de varios 
centímetros de altura. 
Colocación con extendedora: 
- El camino de rodadura de las máquinas se mantendrá limpio con los dispositivos adecuados acoplados a las mismas. 
- Los elementos vibratorios de las máquinas no se apoyarán sobre pavimentos acabados, y dejarán de funcionar en el instante en que éstas se paren. 
- La distancia entre las piquetas que sostienen el cable guía de la extendedora no será superior a 10 m. Esta distancia se reducirá a 5 m en las curvas de radio inferior a 
500 m y en los encuentros verticales de 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. 
 
 
3.2. ELEMENTOS AUXILIARES PARA PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Corte de pavimento de hormigón con sierra de disco para obtener: 
- Caja para junta de dilatación. 
- Junta de retracción. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
- Replanteo de la junta. 
- Corte del pavimento de hormigón con sierra de disco. 
- Limpieza de la junta. 
- Eventual protección de la junta ejecutada. 
Será recta y estará limpia. Su profundidad y anchura será constante y no tendrá bordes desportillados. 
Estará hecho en los lugares especificados en la D.T. o en su defecto, donde indique la D.F. 
Junta de retracción: 
- Tendrá una profundidad  1/3 del espesor del pavimento. 

Tolerancias de ejecución: 
- Anchura: ±10% 
- Altura: ±10% 
- Replanteo: ±1% 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Las juntas se ejecutarán cuando el hormigón esté suficientemente endurecido para evitar que se desportille, y antes de que se empiece a producir grietas por retracción 
(entre 6 y 48 h del vertido, según la temperatura exterior). 
Al realizar las juntas no se producirán daños al pavimento (golpes, rayas, etc.). 
Al acabar la junta, si no se sella inmediatamente, se protegerá de la entrada de polvo y del tránsito. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m de longitud ejecutada realmente, medida según las especificaciones de la D.T., comprobada y aceptada expresamente por la D.F. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
 
4. PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA 
4.1. PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Mezcla bituminosa colocada a temperatura superior a la del ambiente. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
- Comprobación de la superficie de asiento. 
- Colocación de la mezcla bituminosa. 
- Compactación de la mezcla bituminosa. 
- Ejecución de juntas de construcción. 
- Protección del pavimento acabado. 
La superficie acabada quedará plana, lisa, con textura uniforma y sin segregaciones. 
Se ajustará a la sección transversal, a la rasante y a los perfiles previstos. 
Tendrán la pendiente transversal que se especifique en la D.T. 
Tendrá el menor número de juntas longitudinales posibles. Estas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma NLT-159 (ensayo Marshall). 
Tolerancias de ejecución: 
- Nivel de la capa de rodadura: ±10 mm 
- Nivel de las otras capas: ±15 mm 
- Planeidad de la capa de rodadura: ±5 mm/3 m 
- Planeidad de las otras capas: ±8 mm/3 m 
- Regularidad superficial de la capa de rodadura:  5 dm/2 hm 
- Regularidad superficial de las otras capas:  10 dm/2 hm 
- Espesor de cada capa:  80% del espesor teórico 
- Espesor del conjunto:  90% del espesor teórico 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las 
tolerancias establecidas. 
Si en esta superficie hay defecto o irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o en caso de lluvia. 
El riego estará curado y conservará toda la capacidad de unión con la mezcla. No puede tener restos fluidificados o agua en la superficie. 
La extendedora estará equipada con dispositivo automático de nivelación. 
La temperatura de la mezcla en el momento de su extendido no será inferior a la de la fórmula de trabajo. 
La extensión de la mezcla se hará en el momento de su extendido no será inferior de la capa y con la mayor continuidad posible. 
La mezcla se colocará en franjas sucesivas mientras el canto de la franja contigua esté aún caliente y en condiciones de ser compactada. 
En las vías sin mantenimiento de la circulación, con superficies a extender superiores a 70.000 m2 , se extenderá la capa en toda su anchura, trabajando si fuera 
necesario con dos o más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. 
Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de estas se ampliará la zona de apisonado para que incluya, como mínimo, 15 cm de la anterior. 
En caso de alimentación intermitente, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en tolva de la extendedora y debajo de ella, no sea inferior 
a la de la fórmula de trabajo. 
Se procurará que las juntas transversales de capas sobrepuestas queden a un mínimo de 5 m una de la otra, y que las longitudinales queden a un mínimo de 15 cm una 
de la otra. 
Las juntas serán verticales y tendrán una capa uniforme y fina de riego de adherencia. 
Las juntas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 
La nueva mezcla se extenderá contra la junta, se apisonará y alisará con elementos adecuados y calientes, antes de permitir el paso del equipo de apisonado. Las juntas 
transversales de las capas de rodadura se apisonarán transversalmente, disponiendo los apoyos necesarios para el rodillo. 
La compactación empezará a la temperatura más alta posible que pueda soportar la carga. 
Se utilizará un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma continua. Las posibles irregularidades se corregirán manualmente. 
Los rodillos llevarán su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; sus cambios de dirección se harán sobre la mezcla ya compactada, y sus cambios de 
sentido se harán 
con suavidad. Se cuidará que los elementos de compactación estén limpios, y si es preciso, húmedos. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que retengan agua sobre la superficie, se corregirán según las instrucciones de la D.F. 
No se autorizará el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla no esté compactada, a la temperatura ambiente y con la densidad adecuada. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
t de peso medida según las especificaciones de la D.T. 
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las tolerables. 
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente. 
No es abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o de adherencia. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
 
 
5. BORDILLOS 
 
Condiciones de los materiales y/o de las partidas de obra ejecutada 
Bordillos de piedra o de piezas de hormigón, colocados sobre base de hormigón o sobre explanada compactada. 
Colocación sobre base de hormigón: 
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones siguientes: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
- Colocación del hormigón de la base 
- Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero 
Colocación sobre explanada compactada: 
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Se consideran incluidas dentro de esta partida de obras las operaciones siguientes 
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
- Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero 
El bordillo colocado tendrá un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras ni otros defectos. 
Se ajustará a las alineaciones previstas y sobresaldrá de 10 a 15 cm por encima de la rigola. 
Colocación sobre base de hormigón: 
Quedará asentado 5 cm sobre un lecho de hormigón. 
Las juntas entre las piezas serán  1 cm y quedarán rejuntadas con mortero. 
Pendiente transversal:  2% 
Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo : ±10 mm (no acumulativos) 
- Nivel: ±10 mm 
- Planeidad: ±4 mm/2 m (no acumulativos) 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin lluvias. 
El soporte tendrá una compactación ³ 90% del ensayo PM y la rasante prevista. 
Colocación sobre base de hormigón: 
- El vertido del hormigón se hará sin que produzcan disgregaciones y se vibrará hasta conseguir una masa compacta. 
- Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, es necesaria la autorización y las indicaciones de la D.F. 
- Las piezas se colocarán antes de que el hormigón empieza su fraguado. 
- Durante el fraguado, y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendrán húmedas las superficies del hormigón. 
- Este proceso será, como mínimo, de 3 días. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m de longitud medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
 
 
6. ZAHORRAS 
 
Condiciones de las materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Mezcla de áridos y/o suelos granulares, con granulometría continua, procedente de graveras, canteras depósitos naturales o suelos granulares, o productos reciclados de 
derribos de construcción. 
La zahorra natural estará compuesta de áridos naturales no triturados, o por productos reciclados de derribos de construcción. 
La zahorra artificial puede estar compuesta total o parcialmente por áridos machacados. 
El tipo de material utilizado será el indicado en la D.T. o en su defecto el que determine la D.F. 
La fracción pasada por el tamiz 0,08 (UNE-7-050) será menor que los dos tercios de la pasada por el tamiz 0,04 (UNE 7-050). 
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias extrañas. 
- Coeficiente de limpieza (NLT-172/86):  2 
Zahorra natural: 
La D.F. determinará la curva granulométrica de los áridos entre uno de los siguiente husos: 
 
Tamiz UNE 
 (7-050) 

Cernido ponderal acumulado (%) 
ZN(50) ZN(40) ZN(25) ZN(20) ZNA 

50 100 - - - 100 
40 80-95 100 - - - 
25 50-90 75-95 100 - 60-100 
20 - 60-85 80-100 100 - 
10 40-70 45-75 50-80 70-100 40-85 
5 25-50 30-55 35-65 50-85 30-70 
2 15-35 20-40 25-50 30-60 15-50 

400micras 6-22 6-25 8-30 10-35 8-35 
80micras 0-10 0-12 0-12 0-15 0-18 

 
El huso ZNA solo podrá utilizarse en calzadas con tráfico T3 o T4, o en arcenes. 
Coeficiente de desgaste “Los Angeles” para una granulometría tipo B (NLT-149/72): 
- Huso ZNA: < 50 
- Resto de husos: < 40 
Equivalente de arena (NLT-113/72): 
- Huso ZNA: > 25 
- Resto de husos: > 30 
- CBR (NLT-111/78): > 20 
Plasticidad: 
- Tráfico T0, T1 y T2 o material procedente de reciclado de derribos no plástico. 
- Resto de tráficos y material natural. 
- Límite líquido (NLT-105/72): < 25 
- Índice de plasticidad (NLT-106/72): < 6 
Si el material procede del reciclaje de derribos: 
- Hinchamiento (NLT-111/78 Índice BR): < 5 % 
- Contenido de materiales pétreos: ³ 95 % 
- Contenido de restos de asfalto: <1 % en peso 
- Contenido de madera: <0,5 en peso 
Zahorra natural: 
La D.F. determinará la curva granulométrica de los áridos entre una de las siguientes: 
 

Tamiz 
UNE 

Cernido ponderado acumulado (%) 

 ZA(40) ZA(25) 
40 100 - 
25 75-100 100 
20 60-90 75-100 
10 45-70 50-80 
5 30-50 35-60 
2 16-32 20-40 

400micras 6-12 8-22 
80micras 0-10 0-10 

 

La fracción retenida por el tamiz a 5 (UNE 7-050) contendrá, como mínimo, un 75% para tráfico T0 y T1, y un 50% para el resto de tráficos, de elementos triturados que 
tengan dos o más caras de fractura. 
- Índice de lajas (NLT-354/74):  35 
Coeficiente de desgastes “ Los Angeles “ para una granulometría tipo B (NLT-149/72): 
- Tráfico T0 y T1: < 30 
- Resto de tráficos: < 35 
Equivalente de arena (NLT-113/72): 
- Tráfico T0 y T1: > 35 
- Resto de tráficos: > 30 
El material será no plástico, según las normas NLT-105/72 y NLT-106/72). 
Suministro y almacenamiento. De forma que no alteren sus condiciones. Se distribuirá a lo largo de la zona de trabajo. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas de ejecución de obra. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen necesario suministrado en la obra. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
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EPÍGRAFE 3º. 

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
0. INTRODUCCIÓN 

 
Es objeto del presente Pliego de Condiciones cuantas obras, montajes, colocación y puesta en servicio de todas y cada una de las acometidas e instalaciones 
necesarias, todo ello con arreglo a las especificaciones e instrucciones contenidas en las diferentes partes que componen un Proyecto: Memoria, Planos, Presupuesto, 
Pliego de Condiciones y el Libro de Órdenes. 
Los depósitos de cabeza, de cola, y de reserva; la implantación de una depuradora en el curso de agua; diseño, trazado y tipología de la red; material de las tuberías de 
la red, así como del suministro, deberá ajustarse a lo previsto en el Proyecto. Cualquier duda que pueda suscitarse en la interpretación de los documentos del Proyecto o 
diferencia que pueda apreciarse entre unos y otros, serán en todo caso consultadas a la Dirección Facultativa, quien la aclarará debidamente y cuya interpretación será 
preceptivo aceptar por el Contratista. 
Este Pliego de Condiciones es obligatorio para las partes contratantes, sin perjuicio de las modificaciones que de mutuo acuerdo puedan fijarse durante la ejecución de la 
obra, y que habrán de serlo, en todo caso, por escrito. 
Para todo lo que no fuese consignado en este Pliego de Condiciones se regirá por: 
- Reglamentos y Normas Técnicas en vigor. 
- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
- Reglamento de la Administración Local y Organismos Oficiales. 
En el proyecto se fijarán unos criterios básicos de partida, a tener en cuenta en la red de abastecimiento de agua a proyectar. Estos pueden ser: 
- Garantizar una dotación suficiente para las necesidades previstas. 
- Fijar y establecer la calidad del agua en cuanto a potabilidad. 
- Limitar las presiones de distribución y suministro a unos valores adecuados. 
- Establecer una red de hidrantes en relación con el servicio de extinción de incendios. 
- Respetar los principios de economía hidráulica mediante la imposición de unos diámetros mínimos de tuberías a instalar. 
- Primar la total seguridad y regularidad en el servicio de abastecimiento. Aspectos a contemplar, no sólo en el diseño de la red (establecimiento de velocidades 
adecuadas), sino en la programación de las pautas de uso y mantenimiento a realizar en un futuro. 
En cuanto a la presión de la red, puede ser básicamente de alta presión, con P > 6 Kg/cm 2 , o de baja presión, con P  6 Kg/cm 2 . 
El almacenamiento y, en su caso, regulación son práctica habitual dada la variación de consumos que existe a lo largo del día en cualquier zona de abastecimiento. 
Pueden existir: depósitos de cabecera; torres de equilibrio (de agua); depósitos de cola; aljibes o depósitos de reserva; etc. 
En cuanto al tratamiento, éste, dependerá de las características del agua, cuyas especificaciones para el consumo público están reguladas en la normativa vigente al 
efecto donde se indican los niveles permisibles y tolerables de tipo: 
Organolépticos, Fisioquímicos, Parámetros no deseables, Microbiológicas, Tóxicos y Radiactivos. 
La redes de abastecimiento de agua se diseñarán y construirán de acuerdo con lo que establece la normativa vigente. 
Siendo además recomendado lo indicado en: 
- NTE-IFA Instalaciones para suministro de agua potable a núcleos residenciales que no excedan de 12000 habitantes, desde la toma en un depósito o conducción hasta 
las acometidas. BOE. 3,10 y 17-01-76. 
- NTE-IFP Instalación de distribución de agua para riego de superficies ajardinadas y limpieza de calles. Partirán de instalación de distribución de agua. BOE: 31-08-74, 
07-09-74. 
También debe tenerse en cuenta para que toda la red de abastecimiento incluidos sus elementos complementarios tenga garantizada la calidad, funcionalidad, 
durabilidad y rendimiento esperados las Normas UNE que cubren estas exigencia. 
Las verificaciones y pruebas de recepción se ejecutarán en fábrica, sobre tubos cuya suficiente madurez sea garantizada por los fabricantes y la aceptación o rechazo de 
los tubos se regulará según lo que se establece a continuación: 
El fabricante avisará al director de obra, con quince días de antelación, como mínimo, del comienzo de la fabricación, en su caso, y de la fecha en que se propone 
efectuar las pruebas preceptivas a que deben ser sometidos los tubos, piezas especiales y demás elementos de acuerdo con sus características normalizadas, 
comprobándose además dimensiones y pesos. 
En caso de no asistir el Director de Obra por si o por delegación a las pruebas obligatorias en fábrica, podrá exigir al contratista certificado de garantía de que se 
efectuaron, en forma satisfactoria, dichos ensayos. 
El Director de Obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la realización de ensayos sobre lotes, aunque hubiesen sido ensayados en fábrica, para 
lo cual el contratista, avisado previamente por escrito, facilitará los medios necesarios para realizar estos ensayos, de las que levantará acta, y los resultados obtenidos 
en ellos prevalecerán sobre cualquier otro anterior. 
Pruebas preceptivas: 
Son preceptivas las dos pruebas siguientes de la tubería instalada en la zanja. 
a) Prueba de presión interior. 
b) Prueba de estanqueidad. 
El contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, así como el personal necesario; la Administración podrá suministrar los 
manómetros o equipos medidores si lo estima conveniente o comprobar los suministrados por el contratista. 
a) Prueba de presión interior 
a.1) A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de presión interna por tramos de longitud fijada por la Administración. Se 
recomienda que estos tramos tengan longitud aproximada a los 500 metros, pero en el tramo elegido la diferencia de presión entre el punto de rasante más baja y el 
punto de rasante más alta no excederá del 10% de la presión de prueba establecida en el punto a.6). 
a.2) Antes de empezar las pruebas deben estar colocados en su posición definitiva todos los accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, 
dejando las juntas descubiertas. 
a.3) Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos lo elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irán 
cerrando después y sucesivamente de abajo hacia arriba una vez se haya comprobado que no existe aire en la conducción. A ser posible se dará entrada al agua por la 
parte baja, con lo cual se facilita la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hará aún más lentamente para evitar que quede aire en la 
tubería. En el punto más alto se colocará un grifo de purga para expulsión del aire y para comprobar que todo el interior del tramo objeto de la prueba se encuentra 
comunicado en la forma debida. 
a.4) La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este último caso deberá estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados 
para poder regular el aumento de presión. Se colocará en el punto más bajo de la tubería que se va a ensayar y estará provista de dos manómetros, de los cuales uno de 
ellos será proporcionado por la Administración o previamente comprobado por la misma. 
a.5) Los puntos extremos del trozo que se quiere probar se cerrarán conveniente-mente con piezas especiales que se apuntalarán para evitar deslizamientos de las 
mismas o fugas de agua y que deben ser fácilmente desmontables para poder continuar el montaje de la tubería. Se comprobará cuidadosamente que las llaves 
intermedias en el tramo en prueba, de existir, se encuentren bien abiertas. Los cambios de dirección, piezas especiales, etc., deberán estar anclados y sus fábricas con la 
resistencia debida. 
a.6) La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que alcance en el punto más bajo del tramo en prueba 1,4 veces la presión máxima de trabajo en el 
punto de más presión. La presión se hará subir lentamente, de forma que el incremento de la misma no supere 1 kg/cm 2 minuto. 
a.7) Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos, y se considerará satisfactoria cuando durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso 
superior a raíz cuadrada de p quintos, siendo p la presión de prueba en zanja en kg/cm 2 . Cuando el descenso del manómetro sea superior, se corregirán los defectos 
observados repasando las juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algún tubo, de forma que al final se consiga que el descenso de presión no sobrepase la 
magnitud indicada. 
a.8) En el caso de tuberías de hormigón y de amiantocemento, previamente a la prueba de presión se tendrá la tubería llena de agua, al menos veinticuatro horas. 
a.9) E n casos muy especiales en los que la escasez de agua u otras causas hagan difícil el llenado de la tubería durante el montaje, el contratista podrá proponer, 
razonadamente, la utilización de otro sistema especial que permita probar las juntas con idéntica seguridad. La Administración podrá rechazar el sistema de prueba 
propuesto si considera que no ofrece suficiente garantía. 
b) Prueba de estanqueidad 
b.1) Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, deberá realizarse la de estanqueidad. 

b.2) La presión de prueba de estanqueidad será la máxima estática que exista en el tramo de la tubería objeto de la prueba. 
b.3) La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tubería en prueba mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la 
presión de prueba de estanqueidad después de haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado el aire. 
b.4) La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas, y la pérdida en este tiempo será inferior al valor dado por la fórmula: 
V = K x L x D 
siendo: 
V = Pérdida total en la prueba, en litros. 
L = Longitud del tramo objeto de la prueba, en metros. 
D = Diámetro interior, en metros. 
K = Coeficiente dependiente del material. 
Según la siguiente tabla: 
Hormigón en masa K = 1,000 
Hormigón armado con o sin camisa K = 0,400 
Hormigón pretensado K = 0,250 
Fibrocemento K = 0,350 
Fundición K = 0,300 
Acero K = 0,350 
Plástico K = 0,350 
De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, el contratista, a sus expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos, 
asimismo viene obligado a reparar cualquier pérdida de agua apreciable, aún cuando el total sea inferior al admisible. 
 
 
1. TUBOS DE FUNDICIÓN 
1.1 TUBOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Tubo cilíndrico de acero de fundición dúctil, con un extremo liso y el otro en forma de campana. 
Habrá una anilla elastomérica para formar la junta. 
Además en aquellas uniones con contrabrida de estanqueidad, en el extremo de campana habrá: 
- Un alojamiento para el anillo elastomérico. 
- Una contrabrida de acero de fundición dúctil. 
- Soporte cilíndrico descentrado del extremo liso. 
- Un ensanchamiento que permite los desplazamientos angulares y longitudinales de los tubos o piezas contiguas. 
- En el exterior, un collarín para el agarre de los bulones de sujeción, que presionen la contrabrida contra el anillo elastomérico. 
Las uniones con contrabrida de tracción estarán formadas por: 
- Un cordón de soldadura situado en el extremo liso del tubo. 
- Una arandela de acero de fundición dúctil de tracción circular abierta con forma exterior esférica convexa y una sección trapezoidal. 
- Una contrabrida que provoca el cierre de la anilla provista de bulones que se fijan al collarín de la campana y bloquea el cierre. 
La anilla elastomérica llevará los datos siguientes: 
- Identificación del fabricante. 
- El diámetro nominal. 
- Indicación de la semana de fabricación. 
La arandela elastomérica proporcionará estanqueidad a la junta. 
La arandela elastomérica proporcionará estanqueidad a la junta: 60°C. 
El tubo será recto. 
Tendrá una sección circular. La ovalidad se mantendrá dentro de los límites de tolerancia el diámetro y la excentricidad dentro de los límites de tolerancia del espesor de 
pared. 
Los extremos acabarán en sección perpendicular al eje y sin rebabas.La superficie no tendrá incrustaciones, grietas ni coqueras. Se admitirán ligeros relieves, de-
presiones  estrías propias del proceso de fabricación, con una anchura máxima de 0,8 mm. 
El extremo liso que tiene que penetrar en la campana tendrá la arista exterior achaflanada. 
En una sección de rotura, el grano será fino, regular y compacto. 
La superficie exterior estará recubierta con barniz. 
El revestimiento interior estará con una capa de mortero de cemento centrifugado. 
El revestimiento interior no contendrá ningún elemento soluble ni ningún producto que pueda aportar cualquier sabor u olor al agua. 
El recubrimiento quedará bien adherido. 
Cada tubo llevará impresos y fácilmente legibles los siguientes datos: 
- La marca del fabricante. 
- La indicación “fundición dúctil”. 

- El diámetro nominal. 
 

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Y TOLERANCIAS 
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 
 –1,8 

5 40,5 113 

500 532 9,00 + sin límite 
 –1,8 

5 40,5 130 

600 635 9,90 + sin límite 
 –1,9 

5 40,5 169 

700 738 10,8 + sin límite 
 –2 

6 32 217 
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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) 
800 842 11,7 + sin límite 

 –2,1 
6 32 265 

900 945 12,6 + sin límite 
 –2,2 

6 32 319 

1000 1048 13,5 + sin límite 
 –2,3 

6 32 377 

 
Facilidad de mecanización (dureza superficial ISO 2531): ² 230 Binell. 
El valor mínimo aceptable de espesor del revestimiento interior en un punto cualquiera del tubo será: 
DN (mm) Espesor puntual mínimo (mm) 
de 60 a 300 1,5 
de 350 a 600 2,5 
de 700 a 1000 3,0 
 
Rectitud (si se hace rodar el tubo sobre dos carriles equidistantes 4 m: Flecha  7 mm. 

 Canalizaciones enterradas con tubo de fundición dúctil entre 60 mm y 1000 mm de diámetro. 
Incluye la colocación de los tubos en su posición definitiva así como el montaje de las nuevas uniones. 
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa. 
Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja. 
Los tubos situarán sobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo especificado en la Documentación Técnica. 
Si la tubería tiene una pendiente  25% estará fijada mediante bridas metálicas ancladas a dados macizos de hormigón. 
La unión entre dos elementos de la canalización estará realizada de forma que el extremo liso de uno de ellos, penetre en el extremo en forma de campana del otro. 
La estanqueidad se obtiene por la compresión del anillo elastomérico situado en el interior del extremo de campana mediante la introducción del extremo liso o bien, en 
su caso, mediante una contrabrida que se apoya en el anillo externo de la campana y que se sujeta con bulones. 
En las uniones con contrabrida de estanqueidad, ésta tendrá colocados todos los bulones, los cuales están apretados con el siguiente par: 
- Bulones de 22 mm: 12 mxkp. 
- Bulones de 27 mm: 30 mxkp. 
En las uniones con contrabrida de tracción, ésta tendrá colocados todos los bulones y estará en contacto en todo su perímetro con la boca de la campana. 
La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas. 
En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable pasarán por un plano superior a las de saneamiento e irán separadas 
tangencialmente 100 cm. 
Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las especificaciones de su pliego de condiciones. 
Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie: 
- En zonas de tráfico rodado:  100 cm. 
- En zonas sin tráfico rodado:  60 cm. 
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas de suministro. 
Almacenamiento: 
En lugares protegidos de impactos. 
Se apilarán horizontal y paralelamente sobre superficies planas. 
La disposición de campana capiculados por capas. Con el máximo de capas siguientes: 

DN (mm) Máximo de capas 
60 89 
80 70 
100 58 
125 47 
150 40 
200 31 
250 25 
300 21 
350 18 
400 16 
450 14 
500 12 
600 10 
700 7 
800 6 
900 5 

1000 4 
 
Con los extremos de campana todos en el mismo sentido, pero cada capa se separará mediante separadores. Con el máximo de capas siguientes: 

DN (mm) Máximo de capas 
60 33 
80 30 
100 27 
125 24 
150 22 
200 18 
250 16 
300 14 
350 12 
400 11 
450 10 
500 8 
600 7 
700 5 
800 4 
900 4 

1000 3 
 
Con los extremos de campana capiculados en los tubos de una misma capa y girando cada capa 90° respecto de la inferior. Con el máximo de capas siguientes: 

DN (mm) Máximo de capas 
60 33 
80 30 
100 27 
125 24 
150 22 
200 18 
250 16 
300 14 
350 12 
400 11 
450 10 
500 8 
600 7 
700 5 
800 4 
900 4 

1000 3 
 
Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, rechazando los que presenten algún defecto. 
Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, la anchura, la profundidad y el nivel freático de la zanja corresponden a los especificados en la 
Documentación Técnica. En caso contrario se avisará a la Dirección Facultativa. La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. 
El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos. 
El ancho de la zanja será mayor que el diámetro del tubo más 60 cm. 
Si la tubería tiene una pendiente > 10%, la colocación de los tubos se realizará en sentido ascendente. De no ser posible, habrá que fijarla provisionalmente para evitar el 
desliza-miento de los tubos. 
Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. 
Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. 
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; achicando con bomba o dejando desagües en la excavación. 
Los tubos se calzarán y acodalarán para impedir su movimiento. 
Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc. 
En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se taparán los extremos abiertos. 
Si se tienen que cortar los tubos, se hará perpendicularmente a su eje, y se hará desaparecer las rebabas y rehacer el chaflán y el cordón de soldadura (en las uniones 
con contrabrida de tracción). 
Para realizar la unión entre los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. 
El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos no será agresivo para el material del tubo ni par el anillo elastomérico, incluso a temperaturas 
elevadas del efluente. 
Cuando se reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún cuerpo extraño en el interior de los tubos. 
Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. 
Los bulones de las uniones con contrabridas se apretarán en diferentes pasadas y siguiendo un orden de diámetros opuestos. 
No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones 
técnicas del relleno de la zanja. 
Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizarán las pruebas de presión interior y de estanqueidad según la normativa 
vigente. 
La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 
Los datos de anclaje se realizarán una vez lista la instalación. Se colocarán de forma que las juntas de las tuberías y de los accesorios sean accesibles para su 
reparación. 
Una vez terminada la instalación se limpiará interiormente haciendo pasar un disolvente de aceites y grasas, y finalmente agua, utilizando los desagües previstos para 
estas operaciones. 
Si la tubería es para abastecimiento de agua, se procederá a un tratamiento de depuración bacteriológica después de limpiarla. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Se realizará un control de profundidad de zanja cada 100 m, rechazándose automáticamente en caso de que ésta sea inferior a 5 cm de la especificada. 
Se realizará un control de uniones cada 100 m y se rechazará en caso de colocación defectuosa. 
Se realizará un control de espesor de la cama de arena cada 100 m rechazándose en caso de una deficiencia superior a 3 cm. 
Se realizará un control de compacidad del material de relleno cada 200 m rechazándose cuando la densidad sea inferior al 95% de la obtenida en el ensayo Próctor 
Normal. 
Cuando la conducción sea reforzada: 
-Se realizará un control de profundidad de zanja en cada cruce de calzada y/o cada 50 m, rechazándose automáticamente en caso de que ésta sea inferior a 5 cm de la 
especificada. 
-Se realizará un control de uniones en cada cruce de calzada y/o cada 50 m y se rechazará en caso de colocación defectuosa. 
-Se realizará un control de espesor de la cama de arena en cada cruce de calzada y/o cada 50 m, rechazándose en caso de una deficiencia superior a 3 cm. 
-Se realizará un control de compacidad del material de relleno en cada cruce de calzada y/o cada 100 m rechazándose cuando la densidad sea inferior al 100% de la 
obtenida en el ensayo Próctor Normal. 
Se controlará las dimensiones del anclaje y el diámetro del redondo en una de cada dos reducciones y se rechazará cuando se aprecien deficiencias superiores al 5% o 
el diámetro sea inferior al especificado. 
Pruebas de servicio 
Prueba 1: 
- Prueba parcial por tramos. 

 El valor de la presión de prueba P en el punto más bajo del tramo será 1,4 veces la máxima presión de trabajo en dicho tramo. 
 Cuando el tramo pertenezca a la red de distribución, la presión de prueba P en su punto más bajo será 1,7 veces la presión estática en el mismo. 
 La presión de prueba P se alcanzará de forma que el aumento de presión no supere 1 kg/cm 2 minuto. 

- Controles a realizar: 
 Comportamiento a la presión interior. 

- Número de Controles: 
 La totalidad de la red por tramos de 500 m de longitud máxima y tales que la diferencia de presión entre el punto más bajo y el más alto del tramo no supere el 10% de 

la presión de prueba. 
- Condición de no aceptación automática: 

 A los 30 minutos el descenso de la presión en el punto más bajo supera ÃP/5 kg/cm. 
Prueba 2: 
Comprobación de la instalación bajo una prueba igual a la máxima presión estática en el tramo, mantenida durante dos horas mediante suministro de agua. 
- Controles a realizar: 

 Estanqueidad. 
- Número de Controles: 

 Uno cada 500 m. 
- Condición de no aceptación automática: 
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 A las dos horas la cantidad de agua suministrada V, en litros es: V ³ 0,30 LD para tuberías de fundición y fibrocemento y V ³ 0,35 LD para tuberías de PVC, siendo L la 
longitud del tramo en m y D el diámetro de la tubería en m. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m de longitud necesaria suministrada en la obra. 
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar. 
Este criterio incluyen las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efectuado. 
No se incluyen en este criterio los dados de hormigón para el anclaje de los tubos ni las bridas metálicas para la sujeción de los mismos 
Normativa de obligado cumplimiento 
- ISO 2531-1979 Tubos y accesorios para conductos a presión. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías (Orden de 28 de julio de 1974) MOPU. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Se dispondrá de un plano de la red instalada, señalando los sectores, representando por su símbolo y numerando todos los sectores, representando por su símbolo y 
numerando todos los elementos de la instalación. Cuando sea necesario realizar una acometida con la red en servicio y el ramal de acometida tenga un diámetro menor 
o igual de 40 mm se realizará según IFA-25 Toma de tubería de carga. Si su diámetro es mayor de 40 mm se aislará y vaciará el sector y se acoplará un ramal de 
acometida mediante una pieza en T según IFA-17 Pieza en T colocada. 
Cuando se efectúe cualquier reparación, se aislará y vaciará previamente el sector en el que la avería se encuentre, cerrando las llaves de paso que lo definen y abriendo 
las llaves de desagüe. Efectuada la reparación, se procederá a su limpieza. 
Cada dos años se efectuará un examen de la red, para detectar y eliminar las posibles fuga. Se actuará por sectores, siguiendo el siguiente proceso: 
- Se cerrarán todas las llaves de paso que definen un sector excepto una, instalando un medidor de caudal en el punto en que el sector quede conectado al resto de la 
red. 
- La medición del caudal en dicho punto se efectuará en la hora de la noche en que normalmente se produce el mínimo consumo. 
- Si el caudal medido fuera superior al previsible en función de los consumos conocidos, se rastreará, con un detector de fugas, el sector. 
- Se repararán las averías encontradas, limpiando y desinfectando el sector. 
- Transcurridos 15 años de la primera instalación, se procederá a la limpieza de los sedimentos e incrustaciones producidos en el interior de las conducciones. 
Si para ello se emplearan productos químicos, deberá certificarse su inocuidad para la salud pública por el Organismo Sanitario Competente. 
Cada cinco años, a partir de la primera limpieza, se limpiará la red nuevamente. 
Deberá disponerse de unidades de repuesto, de llaves de paso, ventosas, válvulas reductoras de presión, y bocas de incendio, de cada uno de los diámetros existentes 
en la red, que permitan la sustitución temporal de aquellas piezas que necesiten reparación en taller. 
Será necesario un estudio, realizado por un técnico competente, siempre que se produzcan las siguientes modificaciones en la instalación: 
- Incremento del consumo sobre el previsto en el Cálculo en más del 10%, bien por adicionar al núcleo residencial una nueva zona o por incremento del consumo unitario. 
- Variación de la presión en la forma que produzca una caída de cota piezométrica disponible en la misma por debajo de la mínima calculada. 
- Disminución del caudal de alimentación disponible superior al 10% del necesario previsto en Cálculo. 
 
 
2. TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO  
 
2.1. TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Tubo extruido de polietileno de alta densidad para transporte y distribución de agua a presión a temperaturas hasta 45°C, con uniones soldadas o conectadas a presión. 
Conjunto de accesorios (codo, derivaciones, reducciones, etc.) utilizados para la total ejecución de la red a la que pertenezcan. 
Material (UNE 53-188): polietileno de alta densidad > 940 Kg/m 3 + negro de carbono. 
Contenido de negro de carbono (UNE 53-375): 2,5% en peso. 
Índice de fluidez (UNE 53-200 a 190°C con peso = 2,160 Kg): 0,3 g/10 min. 
Resistencia a la tracción:  19 Mpa. 
Alargamiento a la rotura:  350%. 
Estanqueidad (a presión 0,6 x Pn): sin pérdidas durante un minuto. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
La superficie será regular y lisa; sin ondulaciones. No tendrá burbujas, grietas ni otros defectos. 
Tolerancias: 
- Diámetro nominal exterior: 

DN (mm) Tolerancia máxima (mm) 
10 +0,3 
12 +0,3 
16 +0,3 
20 +0,3 
25 +0,3 
32 +0,3 
40 +0,4 
50 +0,5 
63 +0,6 
75 +0,7 
90 +0,9 
110 +1,0 
125 +1,2 
140 +1,3 
160 +1,5 
180 +1,7 
200 +1,8 
225 +2,1 
250 +2,3 
280 +2,6 
315 +2,9 
355 +3,2 
400 +3,6 
450 +4,1 
500 +4,5 
560 +5,0 
630 +5,0 
710 +5,0 
800 +5,0 

 
La verificación de las medidas se hará de acuerdo con la UNE 53-131. 
Antes de bajar los tubos a la zanja, la D.F. los examinará rechazando los que presenten algún defecto. 

La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Tubos: m de longitud necesaria suministrada en obra. 
Accesorios: unidad compuesta por el número de piezas necesaria para montar 1 m de tubo. 
Suministro 
Cada tubo llevará marcados de forma indeleble y visible lo siguiente: 
- Referencia del material, PE 50A. 
- Diámetro nominal. 
- Espesor nominal. 
- Presión nominal. 
- UNE 53-131. 
- Nombre del fabricante. 
- Año de fabricación. 
Los tubos hasta 160 mm de Ø nominal en rollos o tramos rectos. Para diámetros superiores en tramos rectos. 
Almacenamiento 
Tubos: en lugares protegidos de impactos. 
Los tramos rectos se apilarán horizontal sobre superficies planas y la altura de la pila será  1,5 m. 
Los rollos se colocarán horizontalmente sobre superficies planas. 
Accesorios: en lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y rayos del sol. 
 
 
3.1. ACCESORIOS DE FUNDICIÓN PARA DERIVACIONES 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Accesorios de fundición dúctil para derivaciones en canalizaciones, con ramales de salida de la conducción principal a 90° o a 45°, con el mismo diámetro del cuerpo 
principal o con un diámetro inferior (derivaciones reducida). 
El accesorio con ramal a 90° es una pieza cilíndrica en forma de T de acero de fundición dúctil con una derivación a 90°. 
El accesorio con ramal a 45° es una pieza en forma de Y de acero de fundición dúctil con una derivación a 45°. 
Los extremos de la pieza serán con las tres uniones con forma de campana o bien, con dos uniones en forma de campana y ramal embridado según el tipo de unión 
requerida en el siguiente elemento del ramal que se deriven. 
En el extremo de campana habrá: 
- Un alojamiento para el anillo elastomérico. 
- Cuando el sistema de unión sea con contrabrida, una contrabrida de acero de fundición dúctil. 
- Soporte cilíndrico descentrado del extremo liso. 
- Un ensanchamiento que permite los desplazamientos angulares y longitudinales de los tubos o piezas contiguas. 
- El exterior de la campana acabará en un resalte alrededor de su boca para que se cojan los tornillos de cabeza, que presionan la contrabrida el anillo elastomérico. 
La anilla elastomérica llevará los datos siguientes: 
- Identificación del fabricante. 
- El diámetro nominal. 
- Indicación de la semana de fabricación. 
La arandela elastomérica proporcionará estanqueidad a la junta. 
Temperatura máxima de utilización continua de la anilla elastomérica: 70°C. 
Temperatura máxima de utilización de la anilla elastomérica para hidrocarburos: 60°C. 
En canalizaciones de agua potable, el revestimiento interior no contendrá ningún elemento soluble ni ningún producto que pueda dar cualquier sabor u olor al agua. 
El recubrimiento será homogéneo y continuo en toda la superficie. 
El recubrimiento quedará bien adherido. 
Cada pieza llevará de forma indeleble y bien visible los siguientes datos: 
- La marca del fabricante. 
- La identificación de “Fundición Dúctil”. 
- El diámetro nominal. 
En las secciones circulares de las piezas, la ovalidad se mantendrá dentro de los límites 
de tolerancia del diámetro y la excentricidad dentro de los límites de tolerancia del espesor de la pared. 
La superficie no tendrá incrustaciones, grietas, ni coqueras. Se admitirán ligeros relieves, depresiones o estrías propias del proceso de fabricación, con una anchura 
máxima de 0,8 mm. 
En una sección de rotura, el grano será fino, regular y compacto. 
La superficie exterior estará recubierta con barniz. 
La superficie interior estará recubierta con una capa de 0,35 micras de espesor de resinas epoxi aplicadas por electroforesis. 

 Derivaciones con dos uniones de campana con anilla elastomérica y contrabrida de estanqueidad y ramal embridado a 90°. 
Características dimensionales: 
- Longitud útil (L). 
- Longitud total de la pieza (LT). 
- Distancia entre el eje longitudinal del cuerpo principal y el plano de unión del ramal (H). 
- Anchura total de la pieza (HT). 
- Peso total de la pieza, incluidas las bridas para una PN de 16 bar (P). 
 
DN (mm) Derivación dn (mm) L (mm) LT (mm) H (mm) HT (mm) P (Kg) 

60 
60 

40 
60 

101 
124 

265 
288 

144 
148 

217 
221 

9 
10.3 

80 
80 
80 

40 
60 
80 

102 
125 
148 

272 
295 
318 

156 
160 
164 

240 
244 
248 

10.8 
12.2 
13.8 

100 
100 
100 
100 

40 
60 
80 

100 

103 
127 
150 
173 

277 
301 
324 
347 

168 
172 
176 
180 

263 
267 
271 
275 

12.8 
14.3 
16 

17.3 
125 
125 
125 
125 
125 

40 
60 
80 

100 
125 

105 
128 
152 
175 
204 

285 
308 
332 
355 
384 

183 
187 
191 
195 
200 

291 
295 
299 
303 
308 

15.4 
17 

18.9 
20.5 
23 

150 
150 
150 
150 
150 
150 

40 
60 
80 

100 
125 
150 

107 
130 
153 
177 
206 
235 

293 
316 
339 
363 
392 
421 

198 
202 
206 
210 
215 
220 

320 
324 
384 
332 
337 
342 

18.4 
20 
22 
24 
27 
30 
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DN (mm) Derivación dn (mm) L (mm) LT (mm) H (mm) HT (mm) P (Kg) 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 

40 
60 
80 

100 
125 
150 
200 

110 
134 
157 
180 
209 
238 
296 

308 
332 
355 
378 
407 
436 
494 

228 
232 
236 
240 
245 
250 
260 

376 
380 
384 
388 
393 
398 
408 

25 
27.5 
29.5 
31.5 
35 

38.5 
45.5 

250 
250 
250 
250 
250 

60 
100 
150 
200 
250 

164 
234 
251 
344 
404 

374 
444 
461 
554 
614 

272 
270 
280 
290 
300 

448 
447 
457 
467 
477 

39 
46 
51 
61 
72 

300 
300 
300 
300 
300 
300 

60 
100 
150 
200 
250 
300 

237 
237 
347 
347 
467 
467 

457 
457 
567 
567 
687 
687 

297 
300 
310 
320 
305 
340 

502 
505 
515 
525 
510 
545 

57 
59 
72 
77 
92 
101 

350 
350 
350 
350 
350 
350 

60 
100 
150 
200 
250 
350 

144 
191 
249 
307 
365 
481 

364 
411 
469 
527 
585 
701 

322 
302 
340 
350 
360 
380 

555 
563 
573 
583 
593 
613 

59 
66 
76 
86 
97 
13 

400 
400 
400 
400 
400 
400 

100 
150 
200 
250 
300 
400 

195 
315 
315 
429 
429 
545 

415 
535 
535 
649 
649 
765 

360 
370 
380 
390 
400 
420 

619 
629 
639 
649 
659 
679 

84 
100 
104 
124 
132 
167 

450 
450 
450 
450 
450 
450 
450 

100 
150 
200 
250 
300 
400 
450 

198 
256 
314 
372 
430 
546 
604 

394 
452 
510 
568 
626 
742 
800 

390 
400 
410 
420 
430 
450 
460 

678 
688 
698 
708 
718 
738 
748 

89 
102 
115 
129 
144 
180 
195 

500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

100 
150 
200 
250 
300 
400 
500 

210 
325 
325 
443 
443 
555 
675 

450 
565 
565 
683 
683 
795 
915 

420 
430 
440 
450 
460 
480 
500 

735 
745 
755 
765 
775 
795 
815 

126 
150 
154 
179 
187 
226 
227 

600 
600 
600 
600 
600 

200 
300 
400 
600 
600 

335 
447 
565 
795 
795 

575 
687 
805 
035 
035 

500 
520 
540 
580 
580 

870 
890 
910 
950 
950 

200 
235 
283 
406 
406 

700 
700 
700 
700 
700 

150 
200 
400 
600 
700 

365 
365 
585 
915 
915 

665 
665 
885 
215 
215 

520 
525 
555 
585 
600 

952 
957 
987 
017 
032 

262 
266 
351 
499 
499 

800 
800 
800 
800 
800 

150 
200 
400 
600 
600 

361 
361 
581 
021 
021 

681 
681 
901 
341 
341 

580 
585 
615 
645 
675 

067 
072 
102 
132 
162 

330 
333 
433 
640 
672 

900 
900 
900 
900 

200 
400 
600 
900 

375 
595 
145 
145 

725 
945 
495 
495 

645 
675 
705 
705 

186 
216 
246 
291 

419 
535 
822 
876 

1000 
1000 
1000 
1000 

200 
400 
600 
1000 

400 
620 
280 
280 

690 
910 
570 
570 

705 
735 
765 
825 

301 
331 
361 
421 

452 
587 
975 

1080 
1200 
1200 
1200 
1200 

400 
600 
100 
1200 

840 
840 
275 
510 

140 
1140 
575 
810 

835 
865 
920 
950 

541 
571 
625 
655 

955 
996 

1380 
1641 

 
 Derivaciones con las tres uniones de campana con anilla elastomérica y contrabrida de estanqueidad y ramal a 90°. 

Características mecánicas: 
- Longitud útil (L). 
- Longitud total de la pieza (LT). 
- Distancia entre el eje longitudinal de la pieza y el tope de unión del ramal (H). 
- Anchura total de la pieza (HT). 
- Peso (P). 
 
Cuerpo DN (mm) Derivación dn (mm) L (mm) LT (mm) H (mm) HT (mm) P (Kg) 

60 60 124 288 62 217 9.4 
80 
80 

60 
80 

125 
148 

295 
318 

72 
74 

238 
243 

11.3 
12.4 

100 60 127 301 82 259 13.3 

Cuerpo DN (mm) Derivación dn (mm) L (mm) LT (mm) H (mm) HT (mm) P (Kg) 
100 
100 

80 
100 

150 
173 

324 
347 

84 
86.5 

264 
268 

14.5 
15.9 

125 125 204 384 102 300 20.5 
150 
150 
150 
150 

60 
80 

100 
150 

130 
153 
177 
235 

316 
339 
363 
421 

107 
109 

111.5 
117.5 

311 
316 
320 
332 

19.1 
20.5 
22.5 
26.5 

200 
200 
200 
200 
200 

60 
80 

100 
150 
200 

134 
157 
180 
238 
296 

332 
355 
378 
436 
494 

132 
134 

136.5 
142.5 
148 

362 
367 
372 
384 
395 

26 
28 
30 
35 

40.5 
 

 Derivación con las 3 uniones de campana con anilla elastomérica y contrabrida de estanqueidad. 
Características mecánicas: 
- Longitud útil (L). 
- Longitud total de la pieza (LT). 
- Distancia entre la intersección de los ejes (del cuerpo longitudinal y del ramal) y el tope para la unión del ramal (H). 
- Peso (P). 
DN (mm) L (mm) LT (mm) H (mm) P (Kg) 

100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 

400 
495 
590 
685 
780 
875 
970 

574 
681 
788 
861 
960 

1061 
1160 

305 
380 
455 
530 
605 
680 
755 

24.5 
42.5 
66 
96 
133 
177 
227 

 
 Derivaciones con dos uniones de campana con anilla elastomérica de estanqueidad y ramal embridado a 90°. 

Características mecánicas: 
- Longitud útil (L). 
- Longitud total de la pieza (LT). 
- Distancia entre el eje longitudinal de la pieza y el plano de unión del ramal (H). 
- Anchura total de la pieza (HT). 
- Peso total de la pieza, incluidas las bridas para una PN de 16 bar (P). 
Cuerpo DN (mm) Derivación dn (mm) L (mm) LT (mm) H (mm) HT (mm) P (Kg) 

1200 
1200 
1200 
1200 
1200 

400 
600 
1000 
1100 
1200 

810 
810 
1245 
1480 
1480 

1140 
1140 
1575 
1810 
1810 

835 
865 
920 
907 
950 

1540 
1570 
1625 
1612 
1655 

937 
978 

1381 
1553 
1643 

1400 
1400 

600 
1400 

1010 
1950 

1520 
2460 

980 
1100 

1796 
1916 

1555 
2612 

1500 
1500 

600 
1500 

1110 
2050 

1670 
2610 

980 
1100 

1853 
1973 

1815 
3210 

1600 
1600 

600 
1600 

1050 
2170 

1600 
2720 

1090 
1240 

2015 
2165 

2022 
3853 

 
 Derivaciones con 2 uniones de campana con anilla elastomérica de estanqueidad y contrabrida de tracción. 

Características dimensionales: 
- Longitud útil (L). 
- Longitud total de la pieza (LT). 
- Distancia entre el eje longitudinal del cuerpo principal y el plano de unión del ramal (H). 
- Anchura total de la pieza (HT). 
- Peso total de la pieza, incluidas las bridas para una PN de 16 bar (P). 
 
Cuerpo DN (mm) Derivación dn (mm) L (mm) LT (mm) H (mm) HT (mm) P (Kg) 

100 
100 
100 
100 
100 

40 
60 
65 
80 

100 

150 
150 
150 
185 
210 

326 
326 
326 
361 
386 

161 
181 
186 
77.5 
180 

249 
269 
274 
66.5 
268 

15.4 
16.3 
16.8 
18 

19.4 
125 
125 
125 
125 
125 
125 

40 
60 
65 
80 

100 
125 

150 
150 
150 
165 
190 
267 

332 
332 
332 
347 
372 
449 

164 
184 
189 
195 
200 
200 

271 
291 
296 
302 
307 
307 

18.6 
19.5 
20 
21 

22.5 
26 

150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 

40 
60 
65 
80 

100 
125 
150 

154 
154 
154 
165 
190 
220 
305 

342 
342 
342 
353 
378 
408 
493 

176 
196 
201 
210 
215 
210 
220 

296 
316 
321 
330 
335 
330 
340 

23 
23.5 
24 
25 

26.5 
29.5 
34 

200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 

40 
60 
65 
80 

100 
125 
150 
200 

159 
159 
159 
170 
195 
220 
250 
360 

359 
359 
359 
370 
395 
420 
450 
560 

09.5 
29.5 
34.5 
240 
245 
240 
245 
200 

56.5 
76.5 
81.5 
387 
392 
387 
392 
347 

31.5 
32 

32.5 
32.5 
36 

39.5 
42 
53 

250 
250 

60 
65 

164 
164 

374 
374 

272 
272 

444 
444 

40 
42 



P L I E G O  P A R T I C U L A R  D E  C O N D I C I O N E S  T É C N I C A S  Y  C O N T R O L  D E  C A L I D A D  

PPCT y Anexo de Control de Calidad Página 17 de 48 
 

Cuerpo DN (mm) Derivación dn (mm) L (mm) LT (mm) H (mm) HT (mm) P (Kg) 
250 
250 
250 
250 

100 
150 
200 
250 

234 
251 
344 
404 

444 
461 
544 
614 

270 
280 
290 
300 

442 
452 
462 
472 

47 
52 
62 
73 

300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 

60 
65 
80 

100 
150 
200 
250 
300 

237 
237 
237 
237 
347 
347 
467 
467 

457 
457 
457 
457 
567 
567 
687 
687 

297 
297 
298 
300 
310 
320 
305 
340 

501 
501 
502 
504 
514 
524 
509 
544 

55 
55 
56 
57 
70 
74 
89 
98 

400 
400 
400 
400 
400 
400 

100 
150 
200 
250 
300 
400 

195 
315 
315 
429 
429 
545 

415 
535 
535 
649 
649 
765 

360 
370 
380 
390 
400 
420 

618 
628 
638 
648 
658 
678 

84 
100 
104 
124 
132 
167 

500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

100 
150 
200 
250 
300 
400 
500 

210 
325 
325 
443 
443 
555 
675 

450 
565 
565 
683 
683 
795 
915 

460 
430 
440 
450 
460 
480 
500 

774 
744 
754 
764 
774 
794 
814 

119 
143 
147 
173 
180 
219 
271 

600 
600 
600 
600 

200 
300 
400 
600 

335 
447 
565 
795 

575 
687 
805 
035 

500 
520 
540 
580 

869 
889 
909 
949 

192 
228 
275 
398 

700 
700 
700 
700 
700 
700 

150 
200 
250 
400 
600 
700 

365 
365 
365 
585 
915 
915 

665 
665 
665 
885 
215 
215 

520 
525 
535 
555 
585 
600 

951 
956 
966 
986 
016 
031 

262 
265 
271 
351 
499 
499 

800 
800 
800 
800 
800 
800 

150 
200 
250 
400 
600 
800 

303 
361 
361 
581 
021 
021 

681 
681 
681 
901 
341 
341 

580 
585 
585 
615 
645 
675 

066 
071 
071 
101 
131 
161 

332 
335 
349 
435 
642 
674 

900 
900 
900 
900 
900 

200 
250 
400 
600 
900 

375 
375 
595 
145 
145 

725 
725 
945 
495 
495 

645 
635 
675 
705 
750 

185 
175 
215 
245 
290 

419 
474 
536 
823 
878 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

200 
250 
400 
600 
1000 

385 
385 
605 
265 
265 

755 
755 
975 
635 
635 

705 
705 
735 
765 
825 

300 
300 
330 
360 
420 

510 
519 
644 
032 
137 

1200 
1200 
1200 
1200 
1200 

250 
400 
600 
1000 
1200 

810 
810 
810 
245 
480 

140 
140 
140 
575 
810 

875 
835 
865 
920 
950 

580 
540 
570 
625 
655 

950 
935 
969 
381 
643 

 
 Derivación con las 3 uniones de campana con anilla elastomérica de estanqueidad y contrabrida de tracción. 

Características mecánicas: 
- Longitud útil (L). 
- Longitud total de la pieza (LT). 
- Distancia entre el eje longitudinal de la pieza y el tope de unión del ramal (H). 
- Anchura total de las piezas (HT). 
- Peso (P). 
 
 
Cuerpo DN (mm) Derivación dn (mm) L (mm) LT (mm) H (mm) HT (mm) P (Kg) 

100 
100 
100 
100 

60 
65 
80 

100 

150 
150 
185 
210 

326 
326 
361 
386 

179 
480 

188.5 
193 

273 
274 

283.5 
287 

15.6 
16.1 
17.5 
19 

125 125 267 449 224.5 332 25.5 
150 
150 
150 
150 
150 

60 
65 
80 

100 
150 

154 
154 
165 
190 
305 

342 
342 
353 
378 
493 

194 
195 

221.5 
228 

246.5 

315 
316 

342.5 
349 

367.5 

23 
23.5 
24.5 
26.5 
33 

200 
200 
200 
200 
200 
200 

60 
65 
80 

100 
150 
200 

159 
159 
170 
195 
250 
360 

359 
359 
370 
395 
450 
560 

227.5 
228.5 
251.5 
258 

271.5 
280 

374.5 
375.5 
398.5 
405 

418.5 
427 

31.5 
32 
33 

35.5 
41 
50 

 
Las características dimensionales de cualquier accesorio que no se haya detallado anteriormente se pactará directamente con el fabricante y requerirán la aprobación 
expresa de la Dirección Facultativa. 

 Derivaciones de canalizaciones de fundición dúctil de 60 mm a 1800 mm de diámetro nominal del conducto principal, con ramales de 40 mm a 1600 mm de diámetro 
nominal colocados en canalizaciones enterradas de fundición dúctil. 
Incluye la colocación de los tubos en su posición definitiva así como el montaje de las nuevas uniones. 
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa. 
El accesorio quedará alineado con la directriz de los tubos a conectar. 
Los tubos se situarán sobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo especificado en la Documentación Técnica. 
La unión entre dos elementos de la canalización estará realizada de forma que el extremo liso de uno de ellos, penetre en el extremo en forma de campana del otro. 
La estanqueidad se obtiene por la compresión del anillo elastomérico situado en el interior del extremo de campana mediante la introducción del extremo liso o bien, en 
su caso, mediante una contrabrida que se apoya en el anillo externo de la campana y que se sujeta con bulones. 
En los ramales con unión embridada, la brida tendrá colocados todos su tornillos y la junta de estanqueidad. 
En las uniones con contrabrida de estanqueidad, ésta tendrá colocados todos los bulones, los cuales están apretados con el siguiente par: 
- Bulones de 22 mm: 12 mxkp. 
- Bulones de 27 mm: 30 mxkp. 
En las uniones con contrabrida de tracción, ésta tendrá colocados todos los bulones y estará en contacto en todo su perímetro con la boca de la campana. 
En los ramales con unión embridada, la brida tendrá colocados todos sus tornillos y la junta de estanqueidad. 
La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas. 
En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable pasarán por un plano superior a las de saneamiento e irán separadas 
tangencialmente 100 cm. 
Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las especificaciones 
de su pliego de condiciones. 
Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie: 
- En zonas de tráfico rodado:  100 cm. 
- En zonas sin tráfico rodado:  60 cm. 
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas de suministro. 
Almacenamiento: 
En lugares protegidos de impactos. 
Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, rechazando los que presenten algún defecto. 
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. 
El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar el accesorio. 
El ancho de la zanja será mayor que el diámetro del accesorio más 60 cm. 
Colocados los accesorios dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc. 
En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se taparán los extremos abiertos. 
Para realizar la unión entre los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. 
En el montaje de las uniones de campana de los accesorios, el lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos no será agresivo para el material del 
tubo ni par el anillo elastomérico, incluso a temperaturas elevadas del efluente. 
Los bulones de las uniones con contrabridas se apretarán en diferentes pasadas y siguiendo un orden de diámetros opuestos. 
Las hembras de las uniones de los ramales embridados se apretarán con llave dinamo-métrica hasta el valor indicado en la Documentación Técnica. 
Las tuberías y las zanjas se mantendrán libres de agua, achicando con bomba o dejando desagüe en la excavación. 
No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección Facultativa. 
Los datos de anclaje se realizarán una vez lista la instalación. Se colocarán de forma que las juntas de las tuberías y de los accesorios sean accesibles para su 
reparación. 
Una vez terminada la instalación se limpiará interiormente haciendo ‘pasar un disolvente de aceites y grasas, y finalmente agua, utilizando los desagües previstos para 
estas operaciones. 
Si la tubería es para abastecimiento de agua, se procederá a un tratamiento de depuración bacteriológica después de limpiarla. 
m de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
No se incluyen en este criterio los dados de hormigón para el anclaje de los tubos ni las bridas metálicas para la sujeción de los mismos. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Se controlará las dimensiones del anclaje y el diámetro del redondo en una de cada dos reducciones y se rechazará cuando se aprecien deficiencias superiores al 5% o 
el diámetro sea inferior al especificado. 
Pruebas de servicio 
Prueba 1: 
- Prueba parcial por tramos. 

 El valor de la presión de prueba P en el punto más bajo del tramo 1,4 veces la máxima presión de trabajo en dicho tramo. 
 Cuando el tramo pertenezca a la red de distribución, la presión de prueba P en su punto más bajo será 1,7 veces la presión estática en el mismo. 
 La presión de prueba P se alcanzará de forma que el aumento de presión no supere 1 kg/cm 2 minuto. 

- Controles a realizar: 
 Comportamiento a la presión interior. 

- Número de Controles: 
 La totalidad de la red por tramos de 500 m de longitud máxima y tales que la diferencia de presión entre el punto más bajo y el más alto del tramo no supere el 10% de 

la presión de prueba. 
- Condición de no aceptación automática: 

 Alos 30 minutos el descenso de la presión en el punto más bajo supera ÃP/5 kg/cm. 
Prueba 2: 
Comprobación de la instalación bajo una prueba igual a la máxima presión estática en el tramo, mantenida durante dos horas mediante suministro de agua. 
- Controles a realizar: 

 Estanqueidad. 
- Número de Controles: 

 Uno cada 500 m. 
- Condición de no aceptación automática: 

 Alas dos horas la cantidad de agua suministrada V, en litros es: V ³ 0,35 LD para tuberías de fundición y fibrocemento y V ³ 0,35 LD para tuberías de PVC, siendo L la 
longitud del tramo en m, y D el diámetro de la tubería en m. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 
Normativa de obligado cumplimiento 
- No hay normativa de obligado cumplimiento. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías (Orden de 28 de julio de 1974) MOPU. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Se dispondrá de un plano de la red instalada, señalando los sectores, representando por su símbolo y numerando todos los sectores, representando por su símbolo y 
numerando todos los elementos de la instalación. Cuando sea necesario realizar una acometida con la red en servicio y el ramal de acometida tenga un diámetro menor 
o igual de 40 mm se realizará según IFA-25 Toma de tubería de carga. Si su diámetro es mayor de 40 mm se aislará y vaciará el sector y se acoplará un ramal de 
acometida mediante una pieza en T según IFA-17 Pieza en T colocada. 
Cuando se efectúe cualquier reparación, se aislará y vaciará previamente el sector en el que la avería se encuentre, cerrando las llaves de paso que lo definen y abriendo 
las llaves de desagüe. Efectuada la reparación, se procederá a su limpieza. 
Cada dos años se efectuará un examen de la red, para detectar y eliminar las posibles fuga. Se actuará por sectores, siguiendo el siguiente proceso: 
- Se cerrarán todas las llaves de paso que definen un sector excepto una, instalando un medidor de caudal en el punto en que el sector quede conectado al resto de la 
red. 
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- La medición del caudal en dicho punto se efectuará en la hora de la noche en que normalmente se produce el mínimo consumo. 
- Si el caudal medido fuera superior al previsible en función de los consumos conocidos, se rastreará, con un detector de fugas, el sector. 
- Se repararán las averías encontradas, limpiando y desinfectando el sector. 
- Transcurridos 15 años de la primera instalación, se procederá a la limpieza de los sedimentos e incrustaciones producidos en el interior de las conducciones. 
Si para ello se emplearan productos químicos, deberá certificarse su inocuidad para la salud pública por el Organismo Sanitario Competente. 
Cada cinco años, a partir de la primera limpieza, se limpiará la red nuevamente. 
Deberá disponerse de unidades de repuesto, de llaves de paso, ventosas, válvulas reductoras de presión, y bocas de incendio, de cada uno de los diámetros existentes 
en la red, que permitan la sustitución temporal de aquellas piezas que necesiten reparación en taller. 
Será necesario un estudio, realizado por un técnico competente, siempre que se produzcan las siguientes modificaciones en la instalación: 
- Incremento del consumo sobre el previsto en el Cálculo en más del 10%, bien por adicionar al núcleo residencial una nueva zona o por incremento del consumo unitario. 
Variación de la presión en la forma que produzca una caída de cota piezométrica disponible en la misma por debajo de la mínima calculada. 
- Disminución del caudal de alimentación disponible superior al 10% del necesario previsto en Cálculo. 
 
3.2 ACCESORIOS DE FUNDICIÓN PARA CAMBIOS DE DIRECCIÓN 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Cambios de dirección de canalizaciones enterradas con codos de fundición dúctil de 60 mm a 1600 mm de diámetro nominal. 
Incluye la colocación de los tubos en su posición definitiva así como el montaje de las nuevas uniones. 
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa. 
El accesorio quedará alineado con la directriz de los tubos a conectar. 
Los tubos se situarán sobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo especificado en la Documentación Técnica. 
La unión entre dos elementos de la canalización estará realizada de forma que el extremo liso de uno de ellos, penetre en el extremo en forma de campana del otro. 
La estanqueidad se obtiene por la compresión del anillo elastomérico situado en el interior del extremo de campana mediante la introducción del extremo liso o bien, en 
su caso, mediante una contrabrida que se apoya en el anillo externo de la campana y que se sujeta con bulones. 
En las uniones con contrabrida de estanqueidad, ésta tendrá colocados todos los bulones, los cuales están apretados con el siguiente par: 
- Bulones de 22 mm: 12 mxkp. 
- Bulones de 27 mm: 30 mxkp. 
En las uniones con contrabrida de tracción, ésta tendrá colocados todos los bulones y estará en contacto en todo su perímetro con la boca de la campana. 
En las uniones por testa, la estanqueidad se obtiene por la compresión de los dos anillos elastoméricos colocados en cada extremo del manguito de reacción, 
comprimidos por las bridas. 
Las bridas tendrían colocados y apretados todos sus bulones. 
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 
Para contrarrestar las reacciones axiales que se producen al circular el fluido, las curvas, reducciones, etc. estarán ancladas en dados macizos de hormigón. 
La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas. 
En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable pasarán por un plano superior a las de saneamiento e irán separadas 
tangencialmente 100 cm. 
Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las especificaciones de su pliego de condiciones. 
Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie: 
- En zonas de tráfico rodado:  100 cm. 
- En zonas sin tráfico rodado:  60 cm. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, rechazando los que presenten algún defecto. 
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. 
El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar el accesorio. 
El ancho de la zanja será mayor que el diámetro del accesorio más 60 cm. 
Colocados los accesorios dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc. 
En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se taparán los extremos abiertos. 
Para realizar la unión entre los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. 
En el montaje de las uniones de campana de los accesorios, el lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos no será agresivo para el material del 
tubo ni par el anillo elastomérico, incluso a temperaturas elevadas del efluente. 
Los bulones de las uniones con contrabridas se apretarán en diferentes pasadas y siguiendo un orden de diámetros opuestos. 
Las hembras de las uniones de los ramales embridados se apretarán con llave dinamo-métrica hasta el valor indicado en la Documentación Técnica. 
Las tuberías y las zanjas se mantendrán libres de agua, achicando con bomba o dejando desagüe en la excavación. 
No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección Facultativa. 
Los datos de anclaje se realizarán una vez lista la instalación. Se colocarán de forma que las juntas de las tuberías y de los accesorios sean accesibles para su 
reparación. 
Una vez terminada la instalación se limpiará interiormente haciendo ‘pasar un disolvente de aceites y grasas, y finalmente agua, utilizando los desagües previstos para 
estas operaciones. 
Si la tubería es para abastecimiento de agua, se procederá a un tratamiento de depuración bacteriológica después de limpiarla. 
m de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
No se incluyen en este criterio los dados de hormigón para el anclaje de los tubos ni las bridas metálicas para la sujeción de los mismos 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Se controlará las dimensiones del anclaje y el diámetro del redondo en una de cada dos reducciones y se rechazará cuando se aprecien deficiencias superiores al 5% o 
el diámetro sea inferior al especificado. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Se dispondrá de un plano de la red instalada, señalando los sectores, representando por su símbolo y numerando todos los sectores, representando por su símbolo y 
numerando todos los elementos de la instalación. Cuando sea necesario realizar una acometida con la red en servicio y el ramal de acometida tenga un diámetro menor 
o igual de 40 mm se realizará según IFA-25 Toma de tubería de carga. Si su diámetro es mayor de 40 mm se aislará y vaciará el sector y se acoplará un ramal de 
acometida mediante una pieza en T según IFA-17 Pieza en T colocada. 
Cuando se efectúe cualquier reparación, se aislará y vaciará previamente el sector en el que la avería se encuentre, cerrando las llaves de paso que lo definen y abriendo 
las llaves de desagüe. Efectuada la reparación, se procederá a su limpieza. 
Cada dos años se efectuará un examen de la red, para detectar y eliminar las posibles fuga. Se actuará por sectores, siguiendo el siguiente proceso: 
- Se cerrarán todas las llaves de paso que definen un sector excepto una, instalando un medidor de caudal en el punto en que el sector quede conectado al resto de la 
red. 
- La medición del caudal en dicho punto se efectuará en la hora de la noche en que normalmente se produce el mínimo consumo. 
- Si el caudal medido fuera superior al previsible en función de los consumos conocidos, se rastreará, con un detector de fugas, el sector. 
- Se repararán las averías encontradas, limpiando y desinfectando el sector. 
- Transcurridos 15 años de la primera instalación, se procederá a la limpieza de los sedimentos e incrustaciones producidos en el interior de las conducciones. 
Si para ello se emplearan productos químicos, deberá certificarse su inocuidad para la salud pública por el Organismo Sanitario Competente. 
Cada cinco años, a partir de la primera limpieza, se limpiará la red nuevamente. 
Deberá disponerse de unidades de repuesto, de llaves de paso, ventosas, válvulas reductoras de presión, y bocas de incendio, de cada uno de los diámetros existentes 
en la red, que permitan la sustitución temporal de aquellas piezas que necesiten reparación en taller. 
Será necesario un estudio, realizado por un técnico competente, siempre que se produzcan las siguientes modificaciones en la instalación: 
- Incremento del consumo sobre el previsto en el Cálculo en más del 10%, bien por adicionar al núcleo residencial una nueva zona o por incremento del consumo unitario. 
Variación de la presión en la forma que produzca una caída de cota piezométrica disponible en la misma por debajo de la mínima calculada. 
- Disminución del caudal de alimentación disponible superior al 10% del necesario previsto en Cálculo. 
 
3.3 ACCESORIOS DE FUNDICIÓN PARA REDUCCIÓN 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 

Reducción de diámetro de canalizaciones enterradas con conos y placas de reducción de fundición dúctil de 80 mm a 160 mm de diámetro nominal de entrada y de 40 
mm a 1500 mm de diámetro nominal de salida. 
Incluye la colocación de los tubos en su posición definitiva así como el montaje de las nuevas uniones. 
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa. 
El accesorio quedará alineado con la directriz de los tubos a conectar. 
Los tubos se situarán sobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo especificado en la Documentación Técnica. 
La unión entre dos elementos de la canalización estará realizada de forma que el extremo liso de uno de ellos, penetre en el extremo en forma de campana del otro. 
La estanqueidad se obtiene por la compresión del anillo elastomérico situado en el interior del extremo de campana mediante la introducción del extremo liso o bien, en 
su caso, 
mediante una contrabrida que se apoya en el anillo externo de la campana y que se sujeta con bulones. 
En las uniones con contrabrida de estanqueidad, ésta tendrá colocados todos los bulones, 
los cuales están apretados con el siguiente par: 
- Bulones de 22 mm: 12 mxkp. 
- Bulones de 27 mm: 30 mxkp. 
En las uniones con contrabrida de tracción, ésta tendrá colocados todos los bulones y estará en contacto en todo su perímetro con la boca de la campana. 
En las uniones embridadas, la brida tendrá colocados todos sus tornillos y la junta de estanqueidad. 
En las uniones por testa, la estanqueidad se obtiene por la compresión de los dos anillos elastoméricos colocados en cada extremo del manguito de reacción, 
comprimidos por las bridas. 
Las bridas tendrían colocados y apretados todos sus bulones. 
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 
Para contrarrestar las reacciones axiales que se producen al circular el fluido, las curvas, reducciones, etc. estarán ancladas en dados macizos de hormigón. 
La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas. 
En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable pasarán por un plano superior a las de saneamiento e irán separadas 
tangencialmente 100 cm. 
Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las especificaciones de su pliego de condiciones. 
Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie: 
- En zonas de tráfico rodado:  100 cm. 
- En zonas sin tráfico rodado: 60 cm. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, rechazando los que presenten algún defecto. 
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. 
El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar el accesorio. 
El ancho de la zanja será mayor que el diámetro del accesorio más 60 cm. 
Colocados los accesorios dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc. 
En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se taparán los extremos abiertos. 
Para realizar la unión entre los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. 
En el montaje de las uniones de campana de los accesorios, el lubricante que se utilice 
para las operaciones de unión de los tubos no será agresivo para el material del tubo ni par el anillo elastomérico, incluso a temperaturas elevadas del efluente. 
Los bulones de las uniones con contrabridas se apretarán en diferentes pasadas y siguiendo un orden de diámetros opuestos. 
Las hembras de las uniones de los ramales embridados se apretarán con llave dinamométrica hasta el valor indicado en la Documentación Técnica. 
Las tuberías y las zanjas se mantendrán libres de agua, achicando con bomba o dejando desagüe en la excavación. 
No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección Facultativa. 
Los datos de anclaje se realizarán una vez lista la instalación. Se colocarán de forma que las juntas de las tuberías y de los accesorios sean accesibles para su 
reparación. 
Una vez terminada la instalación se limpiará interiormente haciendo pasar un disolvente de aceites y grasas, y finalmente agua, utilizando los desagües previstos para 
estas operaciones. 
Si la tubería es para abastecimiento de agua, se procederá a un tratamiento de depuración bacteriológica después de limpiarla. 
m de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
No se incluyen en este criterio los dados de hormigón para el anclaje de los tubos ni las bridas metálicas para la sujeción de los mismos. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Se controlará las dimensiones del anclaje y el diámetro del redondo en una de cada dos reducciones y se rechazará cuando se aprecien deficiencias superiores al 5% o 
el diámetro sea inferior al especificado. 
 
3.4 ACCESORIOS DE FUNDICIÓN PARA UNIÓN 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Accesorio de unión de fundición dúctil para canalizaciones. 
Manguito de conexión: 
Pieza cilíndrica de acero de fundición dúctil con uno de los extremos en forma de campana y el otro con brida, o uno con brida y el otro liso, o bien, los dos en forma de 
campana. 
Uniones de tubos y piezas especiales de canalizaciones con los correspondientes accesorios de fundición dúctil entre 60 mm a 1800 mm de diámetro nominal. 
Incluye la colocación de los tubos en su posición definitiva así como el montaje de las nuevas uniones. 
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa. 
El accesorio quedará alineado con la directriz de los tubos a conectar. 
Los tubos se situarán sobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo especificado en la Documentación Técnica. 
La unión entre dos elementos de la canalización estará realizada de forma que el extremo liso de uno de ellos, penetre en el extremo en forma de campana del otro. 
La estanqueidad se obtiene por la compresión del anillo elastomérico situado en el interior del extremo de campana mediante la introducción del extremo liso o bien, en 
su caso, mediante una contrabrida que se apoya en el anillo externo de la campana y que se sujeta con bulones. 
En las uniones con contrabrida de estanqueidad, ésta tendrá colocados todos los bulones, los cuales están apretados con el siguiente par: 
- Bulones de 22 mm: 12 mxkp. 
- Bulones de 27 mm: 30 mxkp. 
En las uniones con contrabrida de tracción, ésta tendrá colocados todos los bulones y estará en contacto en todo su perímetro con la boca de la campana. 
En las uniones embridadas, la brida tendrá colocados todos sus tornillos y la junta de estanqueidad. 
En las uniones por testa, la estanqueidad se obtiene por la compresión de los dos anillos elastoméricos colocados en cada extremo del manguito de reacción, 
comprimidos por las bridas. 
Las bridas tendrían colocados y apretados todos sus bulones. 
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 
Para contrarrestar las reacciones axiales que se producen al circular el fluido, las curvas, reducciones, etc., estarán ancladas en dados macizos de hormigón. 
La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas. 
En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable pasarán por un plano superior a las de saneamiento e irán separadas 
tangencialmente 100 cm. 
Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las especificaciones de su pliego de condiciones. 
Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie: 
- En zonas de tráfico rodado:  100 cm. 
- En zonas sin tráfico rodado:  60 cm. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, rechazando los que presenten algún defecto. 
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. 
El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar el accesorio. 
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El ancho de la zanja será mayor que el diámetro del accesorio más 60 cm. 
Colocados los accesorios dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc. 
En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se taparán los extremos abiertos. 
Para realizar la unión entre los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. 
En el montaje de las uniones de campana de los accesorios, el lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos no será agresivo para el material del 
tubo ni par el anillo elastomérico, incluso a temperaturas elevadas del efluente. 
Los bulones de las uniones con contrabridas se apretarán en diferentes pasadas y siguiendo un orden de diámetros opuestos. 
Las hembras de las uniones de los ramales embridados se apretarán con llave dinamométrica hasta el valor indicado en la Documentación Técnica. 
Las tuberías y las zanjas se mantendrán libres de agua, achicando con bomba o dejando desagüe en la excavación. 
No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección Facultativa. 
Los datos de anclaje se realizarán una vez lista la instalación. Se colocarán de forma que las juntas de las tuberías y de los accesorios sean accesibles para su 
reparación. 
Una vez terminada la instalación se limpiará interiormente haciendo pasar un disolvente de aceites y grasas, y finalmente agua, utilizando los desagües previstos para 
estas operaciones. 
Si la tubería es para abastecimiento de agua, se procederá a un tratamiento de depuración bacteriológica después de limpiarla. 
m de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
No se incluyen en este criterio los dados de hormigón para el anclaje de los tubos ni las bridas metálicas para la sujeción de los mismos. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Se controlará las dimensiones del anclaje y el diámetro del redondo en una de cada dos reducciones y se rechazará cuando se aprecien deficiencias superiores al 5% o 
el diámetro sea inferior al especificado. 
 
 
4. VÁLVULAS 
4.1. VÁLVULAS DE COMPUERTA 
VÁLVULAS DE COMPUERTA MANUALES ROSCADAS 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Válvulas de compuerta manuales roscadas, montadas en arqueta de canalización enterrada. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
- Limpieza de roscas y de interior de tubos. 
- Preparación de las uniones con cintas. 
- Conexión de la válvula a la red. 
- Prueba de estanqueidad. 
El volante de la válvula será accesible. 
Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados. 
El eje de accionamiento quedará vertical, con el volante hacia arriba y coincidirá con el centro de la arqueta. 
La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que pueda girar el cuerpo, una vez desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre. 
Tanto el prensaestopas de la válvula como las conexiones con la tubería serán estancas a la presión de trabajo. 
La presión ejercida por el prensaestopas sobre el eje de accionamiento no impedirá la maniobra del volante con la mano. 
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa. 
Tolerancia de instalación: 
- Posición: ± 30 mm. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Las uniones con la tubería quedarán selladas mediante cintas de estanqueidad adecuadas. 
El roscado se hará sin forzar ni estropear la rosca. 
Previamente a la instalación de la válvula se limpiará, tanto el interior de los tubos, como las roscas de unión. 
Los protectores de las roscas con las que van provistas las válvulas, sólo se retirarán en el momento de ejecutar las uniones. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Se controlará las dimensiones de una de cada seis arquetas, rechazándose si se producen deficiencias superiores al 5%. 
Se controlará las dimensiones de uno de cada seis anclajes, rechazándose si se producen deficiencias superiores al 5%. 
Se controlará de uno de cada seis el diámetro, posición y número de redondos de la arma-dura, rechazándose si se producen variaciones sobre lo especificado. 
Se controlará en uno de cada dos envases de la tapa con el pavimento, rechazándose si se producen variaciones de ± 5 mm. 
Se controlará la colocación en una de cada cuatro llaves de compuerta, rechazándose si se producen deficiencias en la unión con el carrete nervado o con la junta de 
desmontaje. 
Pruebas de servicio 
- Prueba: 

 Comprobación de la red bajo la presión estática máxima. 
- Controles a realizar: 

 Observación de llaves y ventosas. 
- Número de Controles: 

 100%. 
- Condición de no aceptación automática: 

 Fuga por las uniones con la conducción, o por los presaestopas. 
 Salida libre del agua por los orificios de las ventosas. 
 Cierre defectuoso de llaves de desagüe detectado por la salida de agua por el pozo o cauce a que acometen. 

- Controles a realizar: 
 Detección de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves de acometida 

- Número de Controles: 
 Prueba general. 

- Condición de no aceptación automática: 
 Indicación de consumo por contadores instalados en las arterias de alimentación a la red, aparición de humedades o hundimientos en el terreno. 

Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Una vez al año se limpiará la arqueta y el volante. 
Se lubricará la unión entre el vástago y la empaquetadura rociándola con petróleo o aceite lubricante diluido. Se accionará la llave abriéndola y cerrándola. 
Si se observasen fugas alrededor del vástago, se cambiarán las empaquetaduras. 
Se comprobará, al final, que las llaves queden bien abiertas. 
Una vez cada dos años se limpiará el exterior de la llave y se pintará. 
 
5. JUNTAS 
 
5.1. JUNTA MECÁNICA EXPRESS 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Reúne piezas terminadas respectivamente por un enchufe y un extremo liso. La estanqueidad se obtendrá por la compresión de un anillo de goma alojado en el enchufe, 
por medio de una contrabrida apretada por pernos que se apoyarán en la abrazadera externa del enchufe. 
Este tipo de junta debe emplearse en todas las piezas especiales. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

Se limpiará con un cepillo la espiga, así como el enchufe de los tubos a unir. 
Se instalará en la espiga la contrabrida y luego la arandela de goma con el extremo del-gado de esta arandela hacia el interior del enchufe. 
Se introducirá la espiga a fondo en el enchufe, comprobando la alineación de los tubos o piezas a unir y después se desenchufará un centímetro aproximadamente, para 
permitir el juego y la dilatación de los tubos o piezas. 
Se hará resbalar la arandela de goma, introduciéndola en su alojamiento y se colocará la contrabrida en contacto con la arandela. 
Se colocarán los pernos y se atornillarán las tuercas con la mano hasta el contacto de la contrabrida, comprobando la posición correcta de ésta y por último se apretarán 
las tuercas, con una llave dinamométrica, progresivamente, por pases sucesivos, no sobrepasan-do el par de torsión, para tornillos de veintidós milímetros (22 mm) de 
diámetro, de veinte metros por kilopondio (20 mxkp). 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Serán preceptivas las dos pruebas de presión interior y de estanqueidad, de acuerdo con lo señalado en el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
abastecimiento de agua”. 
 
5.2 JUNTA MECÁNICA EXPRESS 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Se emplearán en las piezas terminales, para unir las válvulas, carretes de anclaje y de desmontaje, etc. 
La arandela de plomo, para la estanqueidad de la junta, deberá tener un espesor mínimo de tres milímetros (3 mm). 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Lo mismo que en los casos anteriores, se procederá a una limpieza minuciosa y al centrado de los tubos y de los agujeros de las bridas, presentando en éstos algunos 
tornillos y ayudándose de barras para el centrado. 
A continuación se interpondrá entre las dos coronas de las bridas una arandela de plomo de tres milímetros (3 mm) de espesor, como mínimo, que debe quedar 
perfectamente centrada. 
Finalmente, se colocarán todos los tornillos y sus tuercas que se apretarán progresivamente y alternativamente, para producir una presión uniforme en la arandela de 
plomo, hasta que quede fuertemente comprimida. 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Serán preceptivas las dos pruebas de presión interior y de estanqueidad, de acuerdo con lo señalado en el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
abastecimiento de agua”. 
 
 
6. BOCAS DE RIEGO 
6.1. 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”. 
 
 
 
6.2. 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 
siguientes: 
- Limpieza de arena y rebabas. 
- Ausencia de defectos, en especial las “uniones frías”. 
- Recubrimiento mediante una capa homogénea de alquitranado. 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Serán preceptivas las dos pruebas de presión interior y de estanqueidad, de acuerdo con lo señalado en el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
abastecimiento de agua”. 
 
 
 
6.3. 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/mm 2. 
- Dureza: 175-235 HB. 
Parte de estas piezas se fabrican en latón como se indica más adelante. 
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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”. 
 
6.4. OTRAS PIEZAS ESPECIALES 
 
Son las siguientes: Boquillas para hidrantes, tés, terminales, manguitos, codos, conos de reducción, carretes y bridas ciegas o tapones. 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Las boquillas para hidrantes serán de bronce tipo “Ayuntamiento de Madrid”. El resto de las piezas especiales se probarán en fábrica a una presión hidráulica de treinta y 
dos kilopondios por centímetro cuadrado (32 kp/mm2) y cumplirán las condiciones que se establecen en los párrafos siguientes. 
Se fabricarán en función de grafito esferoidal tipo FGE-38-17, según la Norma UNE 36.118. 
Su composición química será tal que permita conseguir las características mecánicas y microestructurales exigibles. 
Deberán conseguirse las siguientes especificaciones para las características mecánicas. 
- Resistencia a tracción:  38 kp/mm 2 . 
- Límite Elástico:  24 kp/mm 2 . 
- Alargamiento:  17%. 
- Dureza:  140-180 HB. 
El grafito deberá ser esferoidal (forma VI) al menos en un ochenta y cinco por ciento (85%), pudiendo ser nodular (forma) el resto. Además del grafito, la estructura 
presentará una matriz ferrítica siendo aceptable un contenido de perlita inferior al cinco por ciento (5%). 
Para las tres, codos y llaves de paso deberán disponerse los necesarios macizos de anclaje, que contrarresten los esfuerzos producidos por la presión del agua, según lo 
indicado en la “Normalización de Elementos Constructivos”. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Serán preceptivas las dos pruebas de presión interior y de estanqueidad, de acuerdo con lo señalado en el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
abastecimiento de agua”. 
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EPÍGRAFE 4. 
RED DE ALCANTARILLADO 

 
0. INTRODUCCIÓN 
0.1. NORMAS GENERALES PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ALCANTARILLADO 
 
Es objeto del presente Pliego de Condiciones cuantas obras, montajes, colocación y puesta en servicio de todos y cada uno de las acometidas e instalaciones 
necesarias, todo ello con arreglo a las especificaciones e instrucciones contenidas en las diferentes partes que componen un Proyecto: Memoria, Planos, Presupuesto, 
Pliego de Condiciones y el Libro de Órdenes. 
Los depósitos de cabeza, de cola, y de reserva; la implantación de una depuradora en el curso de agua; diseño, trazado y tipología de la red; material de las tuberías de 
la red, así como del suministro, deberá ajustarse a lo previsto en el Proyecto. Cualquier duda que pueda suscitarse en la interpretación de los documentos del Proyecto o 
diferencia que pueda apreciarse entre unos y otros, serán en todo caso consultadas a la Dirección Facultativa, quién la aclarará debidamente y cuya interpretación será 
preceptivo aceptar por el Contratista. 
Este Pliego de Condiciones es obligatorio para las partes contratantes, sin perjuicio de las modificaciones que de mutuo acuerdo puedan fijarse durante la ejecución de la 
obra, y que habrán de serlo, en todo caso, por escrito. 
Para todo lo que no fuese consignado en este Pliego de Condiciones se regirá por: 
- Reglamentos y Normas Técnicas en vigor. 
- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
- Reglamento de la Administración Local y Organismos Oficiales. 
En el proyecto se fijarán unos criterios básicos de partida, a tener en cuenta en la red de alcantarillado a proyectar. Estos pueden ser: 
- Garantizar una evacuación adecuada para las condiciones previstas. 
- Evacuar eficazmente los distintos tipos de aguas, sin que las conducciones interfieran las propiedades privadas. 
- Garantizar la impermeabilidad de los distintos componentes de la red, que evite la posibilidad de fugas, especialmente por las juntas o uniones, la hermeticidad o 
estanqueidad de la red evitará la contaminación del terreno y de las aguas freáticas. 
- Evacuación rápida sin estancamientos de las aguas usadas en el tiempo más corto posible, y que sea compatible con la velocidad máxima aceptable. 
- Evacuación capaz de impedir, con un cierto grado de seguridad, la inundación de la red y el consiguiente retroceso. 
- La accesibilidad a las distintas partes de la red, permitiendo un adecuada limpieza de todos sus elementos, así como posibilitar las reparaciones o reposiciones que 
fuesen necesarias. 
- En el caso de una red exclusiva para aguas pluviales, se debe asegurar que éstas reciban únicamente las aguas procedentes de lluvia, riego y deshielo. 
Se reflejarán las características esenciales de la solución adoptada en cuanto al sistema de conducción y de circulación. Éstas pueden ser si nos fijamos en el transporte 
de las aguas: Unitario, Separativo y Sistemas mixtos o semiseparativos. Y si nos fijamos en la circulación: por gravedad o por circulación forzada. 
Se indicará si existen rápidos, sifones invertidos; o si se implantará una depuradora antes del vertido a un colector general, (dependiendo de las características del agua 
residual), o a un emisor o a una vertiente; el diseño, trazado y tipología de la red; el material de las tuberías de la red; así como del tipo de vertidos a evacuar. 
Conviene señalar cuáles son los parámetros, al menos más importantes, del agua residual que circula por la red de la zona objeto del proyecto. Es importante aportar 
como dato el tipo de industrias que utilizarán la red o si serán las viviendas los únicos puntos de vertido a ésta. 
 
 
0.2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
La redes de alcantarillado se diseñarán y construirán de acuerdo con lo que establece la normativa vigente. 
 
 
0.3. PRUEBAS DE RECEPCIÓN EN OBRA DE LOS TUBOS Y ELEMENTOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO 
 
Las verificaciones y pruebas de recepción se ejecutarán en fábrica, sobre tubos cuya suficiente madurez sea garantizada por los fabricantes y la aceptación o rechazo de 
los tubos se regulará según lo que se establece a continuación: 
Cuando se trate de elementos fabricados expresamente para una obra, el fabricante avisará al Director de Obra, con quince días de antelación, como mínimo, del 
comienzo de la fabricación, en su caso, y de la fecha en que se propone efectuar las pruebas preceptivas a que deben ser sometidos los tubos, piezas especiales y 
demás elementos de acuerdo con sus características normalizadas, comprobándose además dimensiones y pesos. 
En caso de no asistir el Director de Obra por si o por delegación a las pruebas obligatorias en fábrica, podrá exigir al contratista certificado de garantía de que se 
efectuaron, en forma satisfactoria, dichos ensayos. 
El Director de Obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la realización de ensayos sobre lotes, aunque hubiesen sido ensayados en fábrica, para 
lo cual  
el contratista, avisado previamente por escrito, facilitará los medios necesarios para realizar estos ensayos, de las que levantará acta, y los resultados obtenidos en ellos 
prevalecerán sobre cualquier otro anterior. 
 
 
 
0.4. PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD EN LA RED DE ALCANTARILLADO 
 
Pruebas preceptivas: 
Son preceptivas las pruebas para pone de manifiesto los posibles defectos de circulación o fugas en cualquier punto del recorrido. 
Pruebas de la tubería instalada: 
Se indica a continuación las pruebas a las que debe someterse a la tubería de alcantarillado instalada, según el Pliego de Prescripciones Técnicas para Tuberías de 
Saneamiento en Poblaciones en vigor. 
Pruebas por Tramos: 
Se deberá probar al menos el 10% de la longitud de la red, salvo que el pliego de prescripciones técnicas particulares fije otra distinta. El Director de la obra determinará 
los tramos que deberán probarse. 
Una vez colocada la tubería de cada tramo, construidos los pozos y antes del relleno de la zanja, el contratista comunicará al Director de obra que dicho tramo está en 
condiciones de ser probado. El Director de obra, en el caso de que decida probar ese tramo, fijará la fecha; en caso contrario, autorizará el relleno de la zanja. 
Las pruebas se realizarán obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas abajo y cualquier otro punto por el que pudiera salirse el agua; se llenará completa-
mente de agua la tubería y el pozo de aguas arriba del tramo a probar. 
Transcurridos treinta minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, las juntas y los pozos, comprobándose que no ha habido pérdida de agua. Todo el personal, 
elementos y materiales necesarios para la realización de las pruebas serán de cuenta del contratista. 
Excepcionalmente, el Director de obra podrá sustituir este sistema de prueba por otro suficientemente constatado que permita la detección de fugas. 
Si se aprecian fugas durante la prueba, el contratista las corregirá procediéndose a continuación a una nueva prueba. En este caso el tramo en cuestión no se tendrá en 
cuenta para el cómputo de la longitud total a ensayar. 
Revisión General: 
Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional, se comprobará el buen funcionamiento de la red vertiendo agua en los pozos de registro de cabecera o, 
mediante las cámaras de descarga si existiesen, verificando el paso correcto de agua en los pozos de registros aguas abajo. 
El contratista suministrará el personal y los materiales necesarios para esta prueba. 
 
 
 
1. ALCANTARILLAS Y COLECTORES CON TUBO DE PVC 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Formación de alcantarilla o colector con tubos de PVC colocados enterrados. 

Se consideran los siguientes tipos de tubos: 
- Tubo de PVC alveolado con unión con anillo elastomérico. 
- Tubo de PVC inyectado con unión encolada. 
- Tubo de PVC inyectado con unión con anillo elastomérico. 
- Tubo de PVC de formación helicoidal, autoportante, con unión masilla. 
- Tubo de PVC de formación helicoidal, para ir hormigonado, con unión con masilla. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes operaciones: 
- Comprobación del lecho de apoyo de los tubos. 
- Bajada de los tubos al fondo de la zanja. 
- Colocación del anillo elastomérico, en su caso. 
- Unión de los tubos. 
- Realización de pruebas sobre la tubería instalada. 
El tubo seguirá las alineaciones indicadas en la Documentación Técnica, quedará a la rasante prevista y con la pendiente definida para cada tramo. 
Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja. 
Los tubos se situarán cobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo especificado en el Documentación Técnica. 
Unión con anillo elastomérico: 
La unión entre los tubos se realizará por penetración de un extremo dentro del otro, con la interposición de un anillo de goma colocado previamente en el alojamiento 
adecuado del extremo de menor diámetro exterior. 
Unión encolada o con masilla: 
La unión entre los tubos se realizará por penetración de un extremo dentro del otro, encolando previamente el extremo de menor diámetro exterior. 
La junta entre los tubos será correcta si los diámetros interiores quedan alineados. Se acepta un resalte  3 mm. 
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 
La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas. 
En caso de coincidencia de tuberías de agua potables y de saneamiento, las de agua potable pasarán por un plano superior a las de saneamiento e irán separadas 
tangencialmente 100 cm. 
Una vez instalada la tubería, y antes del relleno de la zanja, quedarán realizadas satisfactoriamente las pruebas de presión interior y de estanqueidad en los tramos que 
especifique la Dirección Facultativa. 
Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las especificaciones de su pliego de condiciones. 
Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie: 
- En zonas de tráfico rodado:  100 cm. 
- En zonas sin tráfico rodado:  60 cm. 
Anchura de la zanja:  D exterior + 50 cm. 
Presión de la prueba de estanqueidad:  1 kg/cm 2 . 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, rechazando los que presenten algún defecto. 
Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, la anchura, la profundidad y el nivel freático de la zanja corresponden a los especificados en la 
Documentación Técnica. En caso contrario se avisará a la Dirección Facultativa. 
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. 
El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos. 
Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. 
Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. 
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; por ello es aconsejable montar los tubos en sentido ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos. 
Los tubos se calzarán y acodalarán para impedir su movimiento. 
Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc. 
En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe. Cuando se reemprendan los trabajos se comprobará que no se 
haya introducido ningún cuerpo extraño en el interior de los tubos. 
Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. 
Unión con anillo elastomérico: 
El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos no será agresivo para el material del tubo ni para el anillo elastomérico, incluso a temperaturas 
elevadas del efluente. 
La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 
No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones 
técnicas del relleno de la zanja. 
Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizarán las pruebas de presión interior y de estanqueidad según la normativa 
vigente. 
Si existieran fugas apreciables durante la prueba de estanqueidad, el contratista corregirá los defectos y procederá de nuevo a hacer la prueba. 
No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección Facultativa. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Se comprobará la rasante de los conductos entre pozos, con un control en un tramo de cada tres. 
- No se aceptará cuando se produzca una variación en la diferencia de cotas de los pozos extremos superior al 20%. 
Se comprobará la estanqueidad del tramo sometido a una presión de 0,5 ATM con una prueba general. 
- No se aceptará cuando se produzca una fuga antes de tres horas. 
Cuando se refuerce la canalización se comprobará el espesor sobre conductos mediante una inspección general. 
- No se aceptará cuando existan deficiencias superiores al 10%. 
Hormigón: 
Se comprobará los recalces y corchetes, con un control cada 15 m. 
- No se aceptará cuando se produzca una ejecución defectuosa o deficiencia superior a 5 cm. 
Fibrocemento: 
Se comprobará el relleno de arena, con un control cada 15 m. 
- No se aceptará cuando deficiencias superiores a 5 cm. 
Se comprobará los manguitos de unión, con un control cada 15 m. 
- No se aceptará cuando se produzca una ejecución defectuosa. 
Cuando se refuerce la canalización se comprobará el espesor sobre conductos mediante una inspección general. 
- No se aceptará cuando existan deficiencias superiores al 10%. 
Pruebas de servicio 
Circulación en la red: 
- Se realizará un control por cabecera de red y consistirá en verter de 2 m 2 de agua 
en un tiempo de 90 segundos, en la cabecera de cada canalización. 
- Se realizará un control por cabecera de red y consistirá en verter de 2 m 2 de agua en un tiempo de 90 segundos, en la cabecera de cada canalización. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica, entre los ejes o de los puntos a conectar. 
Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efectuado. 
Este criterio incluye los gastos asociados a la realización de las pruebas sobre la tubería instalada. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Hormigón y Fibrocemento: 
No se verterán a la red basuras, ni aguas de las siguientes características: 
- pH menor que 6 y mayor que 9. 
- Temperatura superior a 40°C. 
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- Conteniendo detergentes no biodegradables. 
- Conteniendo aceites minerales orgánicos y pesados. 
- Conteniendo colorantes permanentes y sustancias tóxicas. 
- Conteniendo una concentración de sulfatos superior a 0,2 g/l. 
 
 
 
2. POZOS DE REGISTRO 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Soleras: 
Soleras de hormigón en masa para pozos de registro. 
Se consideran incluidas en esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
- Comprobación de la superficie de asentamiento. 
- Colocación del hormigón en la solera. 
- Curado del hormigón en la solera. 
La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista. 
El hormigón será uniforme y continuo. No tendrá grietas o defectos del hormigonado como deformaciones o huecos en la masa. 
La sección de la solera no quedará disminuida en ningún punto. 
Resistencia característica estimada del hormigón al cabo de 28 días (Fest):  0,9 x Fck 
Tolerancias de ejecución: 
- Dimensiones: + 2%. 

       - 1%. 
- Espesor: - 5%. 
- Nivel de la solera: ± 20 mm. 
- Planeidad: ± 10 mm/m. 
Paredes: 

 Paredes para pozos de registros circulares, cuadrados o rectangulares, formadas con piezas prefabricadas de hormigón o con ladrillo perforado. 
Se consideran incluidas en esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
- Comprobación de la superficie de apoyo. 
- Colocación de las piezas tomadas con mortero. 
- Acabado de las paredes, en su caso. 
- Comprobación de la estanqueidad del pozo. 

 Pared de piezas prefabricadas de hormigón. 
- La pared estará constituida por piezas prefabricadas de hormigón unidas con mortero, apoyadas sobre un elemento resistente. 
- Las pieza superior será reductora para pasar de las dimensiones del pozo a las de la tapa. 

 Pared de ladrillo. 
- Los ladrillos estarán colocados a rompejuntas y las hiladas serán horizontales. 
- La pared quedará apoyada sobre una solera de hormigón. 
- El pozo será estable y resistente. 
- Las paredes del pozo quedarán aplomadas, excepto en el tramo previo a la coronación, donde se irán reduciendo las dimensiones del pozo hasta llegar a las de la tapa. 
- Las generatrices o la cara correspondiente a los escalones de acceso quedarán aplomadas de arriba a abajo. 
- Las juntas estarán llenas de mortero. 
- El nivel de coronamiento permitirá la colocación del marco y la tapa enrasados con el pavimento. 
- La superficie interior será lisa y estanca. 
- Quedarán preparados los orificios, a distinto nivel, de entrada y salida de la conducción. 

 Pared interior enfoscada y enlucida. 
- La superficie interior quedará revestida con un revocado de espesor uniforme y bien adherido a la pared, y acabado con un enlucido de pasta de cemento portland. 
- El revestimiento, una vez seco, será liso, sin fisuras, agujeros u otros defectos. 
No será polvoriento. 

 Pared exterior acabada con un enfoscado previo: 
- La superficie exterior quedará cubierta, sin discontinuidades, con un enfoscado previo bien adherido a la pared. 

 Pared de ladrillo. 
- Espesor de las juntas:  1,5 cm. 

 Pared interior enfoscada y enlucida. 
- Espesor del revocado y del enlucido:  2 cm. 

 Pared exterior acabada con un enfoscado previo. 
- Espesor del agrietado: 1,8 cm. 
Tolerancias de ejecución: 
- Sección interior del pozo: ± 50 cm. 
- Aplomado total: ± 10 cm. 
Tolerancias para pared de ladrillo: 
- Horizontalidad de las hiladas: ± 2 mm/m. 
Tolerancias para pared interior enfoscada y enlucida: 
- Espesor del revocado y el enlucido: ± 2 mm. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Soleras: 
- La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. 
- El hormigón se colocará en zanja antes de que se inicie su fraguado y el vertido se hará de manera que no se produzcan disgregaciones. Se compactará. 
- Los trabajos se realizarán con el pozo libre de agua y tierras disgregadas. 
- Unidad medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
- Este criterio no incluye la preparación de la superficie de asiento. 
Paredes: 
Los trabajos se realizarán a una temperatura ambiente entre 5°C y 35°C, sin lluvia. 

 Paredes de piezas prefabricadas de hormigón: 
- La colocación se realizará sin que las piezas reciban golpes. 

 Pared de ladrillo: 
- Los ladrillos a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del mortero. 
- La obra se levantará por hiladas enteras. 

 Pared interior enfoscada y enlucida: 
- Los revocados se aplicarán una vez saneadas y humedecidas las superficies que los recibirán. 
- El enlucido se hará en una sola operación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Se comprobará la cota de la solera en uno de cada cinco pozos y se rechazará en caso de variación superior a 3 cm. 
Se comprobará las dimensiones en uno de cada cinco pozos, y se rechazará con variaciones superiores a 3 cm. 
Se comprobará en uno de cada cinco pozos el desnivel entre las bocas de entrada y salida, y se rechazará cuando el desnivel sea nulo o negativo. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de ejecución. 

Unidad y criterios de medición y abono 
m de profundidad medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Se reconocerán cada 6 meses todos sus elementos, reponiéndolos en caso de rotura o falta. 
Se limpiarán cada 12 meses. 
 
 
 
3. ELEMENTOS AUXILIARES PARA POZOS 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Colocación de elementos complementarios de pozos de registro. 
Se han considerado los elementos siguientes: 
- Marco y tapa. 
- Parte de acero galvanizado. 
- Parte de fundición. 
- Junta de estanqueidad con flejes de acero inoxidable y anillos de expansión. 
Se consideran incluidas en esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
Marco y tapa: 
- Comprobación y preparación de la superficie de apoyo. 
- Colocación del marco con mortero. 
- Colocación de la tapa. 
Pate: 
- Comprobación y preparación de los puntos de empotramiento. 
- Colocación de los pates con mortero. 
Junta de estanqueidad: 
- Comprobación y preparación del agujero del pozo y de la superficie del tubo. 
- Colocación de la junta fijándola al agujero del pozo por medio del mecanismo de expansión. 
- Colocación del tubo dentro de la junta al tubo por medio de brida exterior. 
- Fijación de la junta al tubo por medio de brida exterior. 
- Prueba de estanqueidad de la junta colocada. 
Marco y tapa: 
- La base del marco estará sólidamente trabada por un anillo perimetral de mortero. 
El anillo no provocará la rotura del firme perimetral y no saldrá lateralmente de las paredes del pozo. 
- El marco colocado quedará bien asentado sobre las paredes del pozo niveladas previamente con mortero. 
- La tapa quedará apoyada sobre el marco en todo su perímetro. No tendrá movimientos que puedan provocar su rotura por impacto o producir ruidos. 
- La parte superior del marco y la tapa quedarán niveladas con el firme perimetral y mantendrán su pendiente. 
Junta de estanqueidad: 
- El conector tendrá las dimensiones adecuadas a la tubería utilizada. 
- La unión entre el tubo y la arqueta será estanca y flexible. 
Pate: 
- El pate colocado quedará nivelado y paralelo a la pared del pozo. 
- Estará sólidamente fijado a la pared por empotramiento de sus extremos toma-dos con mortero. 
- Los peldaños se irán colocando a medida que se levanta el pozo. 
- Longitud de empotramiento:  10 cm. 
- Distancia vertical entre pates consecutivos:  35 cm. 
- Distancia vertical entre la superficie y el primer pate: 25 cm. 
- Distancia vertical entre el último pate y la solera: 50 cm. 
Tolerancias de ejecución: 
Marco y tapa: 
- Ajuste lateral entre marco y tapa: ± 4 mm. 
- Nivel entre la tapa y el pavimento: ± 5 mm. 
Pate: 
- Nivel: ± 10 mm. 
- Horizontalidad: ± 1 mm. 
- Paralelismo con la pared: ± 5 mm. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
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. 
 
 
 
4. ALBAÑALES CON TUBOS DE PVC 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Formación de albañal, con tubos de PVC colocado colgado del techo. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes operaciones: 
- Colocación de las abrazaderas de sujeción del techo. 
- Colocación y unión de los tubos. 
- Colocación de las piezas necesarias para cambios de dirección, conexiones, etc. 
El tubo seguirá las alineaciones indicadas en la Documentación Técnica, quedará a la rasante prevista y con la pendiente definida para cada tramo. 
El albañal montado quedará sólidamente fijado a la obra, con la pendiente determinada para cada tramo. 
Será estanco a una presión  2 kg/cm 2 . 
Los tubos se sujetarán mediante abrazaderas empotradas, repartidas a intervalos regulares. 
Las uniones entre tubos se harán encoladas o con juntas tóricas, según el tubo utilizado. 
El albañal no presentará, en el sentido del recorrido descendente, reducciones de sección en ningún punto. 
El paso a través de elementos estructurales se protegerá con un contratubo holgado. 
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la holgura entre tubo y contratubo, se retocará con masilla. 
En ningún caso los tramos instalados serán horizontales o en contrapendiente. 
Pendiente:  5 %. 
Distancia entre abrazaderas:  15 cm. 
Holgura entre tubo y contratubo: 10-15 mm. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No se manipularán o curvarán los tubos. 
Los cambios direccionales y las conexiones se realizarán mediante piezas especiales. 
Todos los cortes se realizarán perpendicularmente al eje del tubo. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Pruebas de servicio 
Circulación en la red: 
- Se realizará un control por cabecera de red y consistirá en verter de 2 m 2 de agua en un tiempo de 90 segundos, en la cabecera de cada canalización. 
- Se realizará un control por cabecera de red y consistirá en verter de 2 m 2 de agua en un tiempo de 90 segundos, en la cabecera de cada canalización. 
Unidad y criterios de medición y abono 
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 así como la repercusión de las piezas a colocar. 
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EPÍGRAFE 7. 
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
0. INTRODUCCIÓN 
 
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 ver-
tical 
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 la aberturas irán 
provistas de lamas metálicas. 
 
 
 
1. CAJAS Y ARMARIOS 
1.1. CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Caja general de protección de poliéster reforzado, con o sin bornes bimetálicos según esquemas UNESA y montada superficialmente. Cajas que alojarán los elementos 
de protección de las líneas repartidoras. El poliéster estará reforzado con fibra de vidrio y tendrá una textura uniforme y sin defectos. Tendrá montadas tres bases 
portafusibles (UNE 21-103) y un seccionador de neutro. Dispondrá de bornes de entrada y salida para la conexión directa de las fases y del neutro. La caja tendrá un 
sistema de entrada y salida para los conductores. Tendrá un mínimo de cuatro orificios para su fijación. La caja tendrá un sistema de ventilación. El cierre de la caja se 
hará mediante tornillo triangular y será precintable. 
Tensión nominal: 440 V. 
Grado de protección: 
- Instalaciones interiores:  IP - 417. 
- Instalaciones exteriores:  IP - 437. 
Rigidez dieléctrica:  375 kV. 
Clase térmica (UNE 21-305): A 
El esquema de instalación seguirá las normas UNESA 1403-B 
Resistencia a la llama (UNE 53.315): Autoextinguible. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
- Colocación y nivelación. 
- Conexionado. 
La caja quedará fijada sólidamente al paramento por un mínimo de cuatro puntos. 
La caja quedará colocada en un lugar de fácil y libre acceso. 
La posición será la fijada en el proyecto. 
La parte inferior de la caja estará situada a una altura de 400 mm, como mínimo. 
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. 
 
 
 
1.2. CAJAS DE DOBLE AISLAMIENTO 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Cajas de doble aislamiento para protección de contadores o de mecanismos para centralizaciones o cuadros de mando y montadas superficialmente. Tendrá una textura 
uniforme y sin defectos. Estará constituida por un cuerpo y una tapa transparente. La tapa será de policarbonato incoloro y resistente a los rayos ultravioleta. Entre la tapa 
y el cuerpo habrá una junta de estanqueidad. La envolvente será totalmente aislante. Será de construcción modular. Dispondrá de un sistema de entrada y salida de 
conductores. Tendrá orificios para su fijación así como para el cierre de la tapa. El cierre se realizará mediante tornillos y tuercas insertables y precintables, con un 
mínimo de cuatro. 
Tensión nominal:  380 V. 
Grado de protección (UNE 20-234): 
- Cuerpo:  IP-557. 
- Tapa:  IP-559. 
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. 
 
 
 
1.3. 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 extraibles 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 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. 
 
 
 
1.4. CAJAS PARA CUADROS DE DISTRIBUCIÓN 
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Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Cajas para cuadros de distribución de plástico, metálicas o de plástico y metálicas, con o sin puerta y de hasta seis hileras de veintidós módulos, para montar 
superficialmente o para empotrar. La caja estará formada por un cuerpo, unos perfiles de soporte de mecanismos fijados al cuerpo y una tapa, con o sin puerta. Tendrá 
una textura uniforme y sin defectos. El cuerpo tendrá regleta de bornes para conectar neutros o tierras y facilitará la conexión de otros cables eléctricos. 
Plástico: 
El cuerpo será de plástico y dispondrá de marcas de rotura para el paso de tubos y orificios para su fijación. La tapa será del mismo material que el cuerpo y tendrá 
hileras de aperturas para hacer accesibles los mecanismos de maniobra con una tapeta extraíble por hilera, como mínimo irá fijada al cuerpo. La puerta será del mismo 
material que el cuerpo y cerrará a presión. 
Metálica: 
La tapa será de chapa de acero protegido con pintura anticorrosiva interior y exteriormente y tendrá hileras de aberturas para hacer accesibles los mecanismos de 
maniobra 
con una tapeta extraible por hilera como mínimo. Dispondrá de un sistema de fijación al cuerpo. El cuerpo será de chapa de acero protegida con pintura anticorrosiva 
interior y exteriormente. 
- Para empotrar: 
Tendrá aberturas para el paso de tubos. 
- Para montar superficialmente: 
Tendrá huellas de roturas para el paso de tubos y orificios para su fijación. 
- Con puerta: 
La tapa será del mismo material que el cuerpo y tendrá hileras de aberturas para hacer accesibles los mecanismos de maniobra con una tapeta extraible, por hilera como 
mínimo. Irá fijada al cuerpo. 
- Para empotrar: 
La puerta y el marco serán de chapa de acero protegido con pintura anticorrosiva interior y exteriormente y cerrará a 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. 
Metálica: 
- Espesor de la chapa de acero: ³ 1 mm. 
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. 
 
 
 
1.5. CAJAS DE DERIVACIÓN 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Cajas de derivación cuadradas, rectangulares o circulares, de plástico, fundición de aluminio, plancha de acero o plastificadas, y de grado de protección normal, estanca, 
antihumedad o antideflagrante para empotrar o para montar superficialmente. La caja estará formada por un cuerpo y una tapa. Tendrá un aspecto uniforme y sin 
defectos. 
- Para empotrar: 
El cuerpo tendrá aletas o superficies de anclaje. 
- Para montar superficialmente: 
El cuerpo dispondrá de orificios para su fijación. 
- Grado de protección antideflagrante: 
El cuerpo dispondrá de orificios roscados para el paso de tubos. 
- Grado de protección normal, estanca o antihumedad: 
El cuerpo dispondrá de marcas de rotura para el paso de tubos. 
- Grado de protección antihumedad: 
Entre la tapa y el cuerpo habrá una junta de estanqueidad. 
Plastificada: 
El cuerpo y la tapa serán de acero embutido plastificado. 
El cuerpo y la tapa estarán protegidos interior y exteriormente contra la corrosión. 
La tapa tendrá sistemas de fijación al cuerpo mediante tornillos, y estos serán de material anticorrosivo. 
Plástico: 
La tapa dispondrá de un sistema de fijación al cuerpo. 
Plancha: 
El cuerpo y la tapa estarán protegidos interior y exteriormente contra la corrosión. 
La tapa tendrá sistemas de fijación al cuerpo mediante tornillos, y estos serán de material anticorrosivo. 
Fundición de aluminio: 
La tapa tendrá sistemas de fijación al cuerpo mediante tornillos, y estos serán de material anticorrosivo. 
Grado de protección: (UNE 20324). 
 

TIPO 
MATERIAL NORMAL ESTANCA ANTIHUMEDAD ANTIDEFLA- 

GRANTE 
Plástico  IP-405 IP-535 IP-545 - 
Plastificada  IP-517 IP-537 IP-547 - 

Plancha acero IP-517 IP-537 IP-547 IP-557 
Fundición aluminio IP-517 IP-537 IP-547 IP-557 
 
Grado de protección antideflagrante: 
Temperatura de autoinflamación (T1): 300  T1  450°C. 
Grupo de explosión (UNE 20320): IIB. 
Plástico: 
Resistencia a la llama: (UNE 53315): 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. 
Fundición de aluminio, plancha o plastificada: 
Quedará conectada al conductor de tierra. 
La posición será la fijada en proyecto. 
Tolerancias de instalación: 
- 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% 
Situación de la caja Situación distinta de la especificada en la D.T. 
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. 
 
 
 
1.6. ARMARIOS DE POLIÉSTER 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Armarios de poliéster de dimensiones 1000 x 1000 x 300 mm, como máximo, con tapa fija o con puerta y ventana. Estará formado por un cuerpo, una placa de montaje y 
una tapa o una puerta. Tendrá una textura uniforme y sin defectos. El cuerpo será monobloque y de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Dispondrá de orificios para su 
fijación y de una zona 
para el paso de tubos en la parte inferior. 
Con puerta: 
La puerta será del mismo material que el cuerpo. La puerta tendrá una junta de estanqueidad que garantizará el grado de protección. Las bisagras de la puerta serán 
interiores y la apertura será superior a 90°. 
Con tapa: 
La tapa será del mismo material que el cuerpo. La tapa tendrá una junta de estanqueidad que garantizará el grado de protección. 
Con ventanilla: 
La ventanilla será de metacrilato transparente. 
Clase de material aislante (UNE 21-305): A 
Resistencia a la llama (UNE 53-315): Autoextinguible. 
Con tapa y puerta o ventanilla: 
Grado de protección para interior: (UNE 20-324):  IP-439. 
Grado de protección para exterior: (UNE 20-324):  IP-559. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
Colocación y nivelación. 
El armario quedará fijado sólidamente al paramento o a la columna, la cual cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 
La puerta abrirá y cerrará correctamente. 
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. 
 
1.7. CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN Y MEDIDA 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Caja general de protección y medida, de poliéster con puerta y ventanilla para un contador monofásico o trifásico con o sin reloj. Tendrá una textura uniforme y sin 
defectos. 
Trifásicos: 
Tendrá montadas tres bases portafusibles según UNE 21-103 y un seccionador de neutro. Tendrá bornes de entrada y salida para la conexión de las fases y el neutro 
Monofásicos: 
Tendrá dos bases portafusibles según UNE 21-103 y bornes de entrada y salida para la conexión directa de las fases. 
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Con ventanilla: 
La ventanilla será de metacrilato transparente. 
Clase térmica (UNE 21-305): A 
Resistencia a la llama (UNE 53-315): Autoextinguible. 
Rigidez dieléctrica:  375 kV. 
Con tapa y puerta o ventanilla: 
Grado de protección para interior: (UNE 20-324):  IP-439. 
Grado de protección para exterior: (UNE 20-324):  IP-559. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
Colocación y nivelación. 
El armario quedará fijado sólidamente al paramento o a la columna, la cual cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 
La puerta abrirá y cerrará correctamente. 
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. 
 
 
 
2. TUBOS Y CANALES 
2.1. TUBOS RÍGIDOS DE PVC 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Tubo rígido de PVC hasta 140 mm de diámetro nominal, con grado de resistencia al choque 5 ó 7, enchufado y montado como canalización enterrada. Serán estancos y 
no pro-pagarán la llama. Podrán curvarse en caliente, sin que se produzcan reducciones notables de su sección. (MI-BT 019-2). Soportará bien los ambientes corrosivos 
y los contactos con grasas y aceites. El diámetro nominal será el interior del tubo y se expresará en mm. 
Resistencia al choque 5. Grado de protección (UNE 20-324): IP-665. 
Resistencia al choque 7. Grado de protección (UNE 20-324: IP-667. 
Estabilidad a 60°: >1h. 
Resistencia a la llama (UNE 53-315): Autoextinguible. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
- El tendido, fijación y curvado. 
- El enchufe o roscado de los tramos. 
El tubo quedará instalado en el fondo de las zanjas abiertas, rellenadas posteriormente. 
Las uniones se harán mediante enchufes. 
Las uniones que no puedan ir enchufadas se harán con manguitos aislantes. 
La estanqueidad de las juntas se conseguirá con cinta aislante y resistente a la humedad. 
Los cambios de dirección se realizarán mediante curvas de acoplamiento, calentadas ligeramente, sin que se produzcan cambios sensibles en la sección. 
El tubo protegerá un solo cable o conjunto de cables unipolares que constituyan un mismo sistema. 
El tubo quedará totalmente envuelto en arena o tierra cribada, que cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 
Sobre el tubo se colocará una capa o cubierta de aviso y protección mecánica (ladrillos, placas de hormigón, etc.) 
Distancia a líneas telefónicas, tubos de saneamiento, agua y gases:  20 cm. 
Distancia entre tubo y capa de protección:  10 cm. 
Tolerancias de instalación: 
- Posición: ± 20 mm. 
- Alineación: ± 2%. 

 20 mm/total. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
El tubo quedará alineado en el fondo de la zanja, nivelado con una capa de arena cribada y limpia de posibles obstáculos (piedra, escombros, etc.). Sobre la canalización 
se colocará 
una capa de cobertura de aviso y protección mecánica (ladrillo, placa de hormigón, etc.). El atrompetamiento de la boca del tubo se hará por calentamiento. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Diámetro nominal del tubo Diámetro distinto al especificado en la D.T. 
Profundidad de la zanja Profundidad inferior a la especificada en la D.T. 
 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m de longitud instalado, medida según las especificaciones de la D.T., entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar. Este criterio incluye las pérdidas de 
material como consecuencia de los recortes. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
No hay condiciones específicas de uso y mantenimiento. 
 
 
 
2.2. TUBO FLEXIBLE DE PVC 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Tubo flexible corrugado de PVC con o sin malla metálica hasta 130 mm de diámetro nominal, con grado de resistencia al choque 5 ó 7, montado como canalización 
enterrada. El diámetro nominal será el del interior del tubo y se expresará en mm. 
Resistencia al choque 5. Grado de protección (UNE 20-324): IP-XX5. 
Resistencia al choque 7. Grado de protección (UNE 20-324): IP-XX7. 

Estabilidad a 60°: >1h. 
Resistencia a la llama (UNE 53-315): Autoextinguible. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
El tendido y colocación. 
El tubo quedará instalado en el fondo de zanjas rellenas posteriormente. 
El tubo no tendrá empalmes entre los registros (cajas de derivación, arquetas, etc.), ni entre éstas y las cajas de mecanismos. 
Número de curvas de 90° entre dos registros consecutivos: 
  3. 
Penetración del tubo dentro de las arquetas: 10 cm. 
Distancia entre la canalización y la capa de protección:  10 cm. 
Profundidad de las zanjas:  40 cm. 
Tolerancias de ejecución: 
- Penetración del tubo dentro de las cajas: ± 2 mm. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
El tubo quedará alineado en el fondo de la zanja, nivelado con una capa de arena cribada y limpia de posibles obstáculos (piedra, escombros, etc.). Sobre la canalización 
se colocará 
una capa de cobertura de aviso y protección mecánica (ladrillo, placa de hormigón, etc.). 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m de longitud instalado, medida según las especificaciones de la D.T., entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar. Este criterio incluye las pérdidas de 
material como consecuencia de los recortes. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
No hay condiciones específicas de uso y mantenimiento. 
 
 
 
 
2.3. TUBOS RÍGIDOS DE ACERO 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Tubo rígido de acero de diámetro nominal 48 mm como máximo. Tendrá un acabado galvanizado interior y exteriormente. Soportará las alteraciones de temperatura sin 
deformación. 
Sus dimensiones se especificarán según el diámetro nominal de referencia. 
Grado de protección (UNE 20-324): IP-667. 
Calidad del acero: St 35. 
Estabilidad a 70°: >1h. 
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 
Diámetro nominal del tubo Diámetro distinto al especificado en la D.T. 
Estado de protección galvánica 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 
Cada dos años se comprobará mediante inspección visual el estado frente a corrosión del tubo. También se comprobará el estado de la conexión de toma a tierra y se 
subsanarán las posibles deficiencias. 
 
 
 
2.4. TUBOS FLEXIBLES DE ACERO 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Tubo flexible de acero galvanizado, con o sin rosca y de diámetro nominal 50 mm como máximo. Contenido de fleje de acero laminado en frío, según Norma DIN 49020. 
Tendrá un acabado galvanizado electrolítico interior y exteriormente. Se conectará por medio de rácores metálicos. Sus dimensiones se especificarán según el diámetro 
nominal de referencia. 
Grado de protección (UNE 20-324): IP-407. 
Calidad del acero (UNE 36-088): Ap-02. 
Espesor del galvanizado:  20 micras. 
Temperatura de trabajo:  300°C. 
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 
Diámetro nominal del tubo Diámetro distinto al especificado en la D.T. 
Estado de protección galvánica 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 
Cada dos años se comprobará mediante inspección visual el estado frente a corrosión del tubo. También se comprobará el estado de la conexión de toma a tierra y se 
subsanarán las posibles deficiencias. 
 
 
 
3. CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA BAJA TENSIÓN 
3.1. CONDUCTORES DE COBRE DESIGNACIÓN UNE VV 0,6/1KV 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Conductor de cobre de designación UNE VV 0,6/1 Kv unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar o tripolar con neutro, de sección hasta 300 mm 2 y colocado en tubo. 
Color del conductor: 
- Fases: Marrón, Negro y Gris. 
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- Neutro: Azul claro. 
- Tierra: Listado amarillo y verde. 
El aislamiento será resistente a la abrasión. La cubierta de PVC llevará grabada la referencia del tipo. Tendrá un aspecto exterior uniforme y sin defectos. 
Material aislante (UNE 21-117): AV3. 
Espesor del aislamiento del conductor (UNE 21-031) 
Cubierta protectora (UNE 21-117): CV2. 
Espesor de la cubierta protectora (UNE 21-123). Cumplirá: 
Temperatura de servicio:  75°C. 
Las características físicas y mecánicas del conductor cumplirán las normas UNE 21-011-74. 
Los conductores deben ir identificados según norma UNE 21-089. 
Tolerancias: 
- Espesor del aislante: - 0.1 mm + 10% (valor medio). 
- Espesor de la cubierta protectora: - 0.1 mm + 15% (valor medio). 
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones siguientes: 
- El tendido y conexión a cajas y mecanismos. 
El cable no tendrá empalmes excepto en las cajas de derivación y en los mecanismos. 
Los empalmes y derivaciones se harán con bornes o regletas de conexión, prohibiéndose expresamente el hacerlo por simple atornillamiento o enrollamiento de los hilos. 
En todos los lugares donde el cable sea susceptible de estar sometido a daños, se protegerá mecánicamente mediante tubos o bandejas de acero galvanizado. 
El cable tendrá una identificación mediante anillas o bridas del circuito al cual pertenecen, como mínimo a la salida del cuadro de protección. 
El recorrido será el indicado en la D.T. 
Radio de curvatura mínimo admitido (N = nº de veces el diámetro exterior del conductor en mm) 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
El conductor se introducirá dentro del tubo de protección mediante un cable guía cuidando que no sufra torsiones ni daños de cobertura. Se exigirá protocolo de ensayo 
por cada bobina. 
El instalador cuidará que no se produzcan daños ni torsiones en su cubierta al sacarlo de la bobina. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
 
Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Sección de los conductores Secciones distintas a las especificadas en la D.T. 
Identificación de los conductores Identificación no correspondiente con su condición de fase, neutro o protección 
 
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, medido según las especificaciones de la D.T., entre ejes de elementos o de los puntos a conectar. Este criterio incluye las pérdidas de material 
como consecuencia 
de los recortes. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Cada cinco años se comprobará el aislamiento de los conductores, que entre cada conductor y tierra, y entre cada dos conductores no debe ser inferior a 250.000 
Ohmios. Se repararán las deficiencias encontradas. 
 
 
 
3.2. CONDUCTORES DE COBRE DE DESIGNACIÓN UNE H07V-R, H07V-K, H07V-U 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Conductor de cobre de designación UNE H07V-R, H07V-K o H07V-U, unipolar, de sección hasta 240 mm 2 como máximo y colocado en tubo. 
Color del conductor: 
- Fases: Marrón, Negro y Gris. 
- Neutro: Azul claro. 
- Tierra: Listado amarillo y verde. 
El aislamiento será resistente a la abrasión. Tendrá un aspecto exterior uniforme y sin defectos. 
Material aislante (UNE 21-117): AV3. 
Los cables para instalaciones fijas a baja temperatura llevarán en la tercera posición de la denominación genérica del conductor la inscripción V3. 
Espesor del aislamiento del conductor (UNE 21-031)  
Temperatura de servicio:  75°C. 
Las características físicas y mecánicas del conductor cumplirán las normas UNE 21-011-74. 
Los conductores deben ir identificados según norma UNE 21-089. 
Tolerancias: 
- Espesor del aislante: - 0.1 mm + 10% (valor medio). 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
- El tendido, fijación y conexión a cajas y mecanismos. 
El conductor penetrará dentro de las cajas de conexión y de las de mecanismos. 
El cable tendrá una identificación mediante anillas o bridas del circuito al cual pertenece, como mínimo a la salida del cuadro de protección. 
No tendrá empalmes entre las cajas de derivación ni entre éstas y las de mecanismos. 
Los empalmes y las derivaciones estarán hechas con bornes o regletas de conexión. 
- Penetración del conductor dentro de las cajas:  10 cm. 
El radio de curvatura mínimo admitido será 10 veces el diámetro exterior del cable en mm. 
Tolerancias de instalación: 
- Penetración del conductor dentro de las cajas: ± 10 mm. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
El conductor se introducirá dentro del tubo de protección mediante un cable guía cuidando que no sufra torsiones ni daños de cobertura. Se exigirá protocolo de ensayo 
por cada 
bobina. 
El instalador cuidará que no se produzcan daños ni torsiones en su cubierta al sacarlo de la bobina. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Sección de los conductores Secciones distintas a las especificadas en la D.T. 
Identificación de los conductores Identificación no correspondiente con su condición de fase, neutro o protección 
 
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, medido según las especificaciones de la D.T., entre ejes de elementos o de los puntos a conectar. Este criterio incluye las pérdidas de material 
como consecuencia de los recortes, así como el exceso previsto para las conexiones. 
Condiciones de uso y mantenimiento 

Cada cinco años se comprobará el aislamiento de los conductores, que entre cada conductor y tierra, y entre cada dos conductores no debe ser inferior a 250.000 
Ohmios. Se repararán las deficiencias encontradas. 
 
 
 
3.3. CONDUCTORES DE ALUMINIO DE DESIGNACIÓN UNE VV 0,6/1Kv, AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE PVC 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Conductor de aluminio de designación UNE VV 0,6/1 kV, unipolar, tripolar, tetrapolar, o tripolar con neutro hasta 300 mm2 de sección. Tendrá una textura exterior 
uniforme y sin defectos.  
Color del conductor: 
- Fases: Marrón, Negro y Gris. 
- Neutro: Azul claro. 
- Tierra: Listado amarillo y verde. 
El aislamiento será resistente a la abrasión. Serán resistentes a la humedad y a los agentes químicos. Tendrá un aspecto exterior uniforme y sin defectos. Los 
conductores deben ir identificados según norma UNE 21-089. 
Material aislante (UNE 21-117): AV3. 
Espesor del aislante (UNE 21-031): 1 mm. 
Cubierta protectora (UNE 21-117): CV2. 
Espesor de la cubierta protectora (UNE 21-031). Cumplirá: 
Temperatura de servicio:  75°C. 
Las características físicas y mecánicas del conductor cumplirán las normas UNE 21-014. 
Los conductores deben ir identificados según norma UNE 21-089. 
Tolerancias: 
- Espesor del aislante: - 0.1 mm + 10% (valor medio). 
- Espesor de la cubierta protectora: - 0.1 mm + 15% (valor medio). 
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones siguientes: 
- El tendido y conexión a cajas y mecanismos. 
El cable no tendrá empalmes excepto en las cajas de derivación y en los mecanismos. El conductor penetrará dentro de las cajas de conexión y de las de mecanismos. 
Los empalmes y derivaciones se harán con bornes o regletas de conexión, prohibiéndose expresamente el hacerlo por simple atornillamiento o enrollamiento de los hilos. 
En todos los lugares donde el cable sea susceptible de estar sometido a daños, se protegerá mecánicamente mediante tubos o bandejas de acero galvanizado. El cable 
tendrá una identificación mediante anillas o bridas del circuito al cual pertenecen, como mínimo a la salida del cuadro de protección. 
El recorrido será el indicado en la D.T. 
- Penetración del conductor dentro de las cajas:  10 cm. 
El radio de curvatura mínimo admitido (N = n° de veces el diámetro exterior del conductor en mm) 
 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
El conductor se introducirá dentro del tubo de protección mediante un cable guía cuidando que no sufra torsiones ni daños de cobertura. Se exigirá protocolo de ensayo 
por cada bobina. 
El instalador cuidará que no se produzcan daños ni torsiones en su cubierta al sacarlo de la bobina. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Sección de los conductores Secciones distintas a las especificadas en la D.T. 
Identificación de los conductores Identificación no correspondiente con su condición de fase, neutro o protección 
 
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, medido según las especificaciones de la D.T., entre ejes de elementos o de los puntos a conectar. Este criterio incluye las pérdidas de material 
como con-secuencia de los recortes, así como el exceso previsto para las conexiones. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Cada cinco años se comprobará el aislamiento de los conductores, que entre cada conductor y tierra, y entre cada dos conductores no debe ser inferior a 250.000 
Ohmios. Se 
repararán las deficiencias encontradas. 
 
 
 
 
3.4. CONDUCTORES DE SEGURIDAD AUTOEXTINGUIBLES 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Conductor de seguridad autoextinguible unipolar o tripolar de hasta 120 mm2 de sección, para transporte de energía o para control y señalización y montado 
superficialmente. 
Todos los hilos de cobre (uno o varios) constituyentes del conductor serán del mismo diámetro y sin impregnación. Las cubiertas aislantes serán de mezclas especiales 
antillama, de PVC. Los espacios libres entre cables quedarán igualmente rellenos de mezcla no propagadora del incendio. La cubierta tendrá una superficie y textura 
lisas y sin defectos, se ajustará al conductor y podrá separarse fácilmente sin producirle daños. (UNE 21-117). La cubierta tendrá grabado exteriormente la denominación 
“antillama”. 
Material aislante (UNE 21-117): AV3. 
Espesor del aislante (UNE 21-031): 1 mm. 
Cubierta protectora (UNE 21-117): CV2. 
Espesor de la cubierta protectora (UNE 21-031): Cumplirá. 
Tensión de Servicio:  1 kV. 
Tolerancias: 
- Espesor del aislante: - 0,1 mm + 10% (valor medio). 
- Espesor de la cubierta protectora: - 0,1 mm + 15% (valor medio). 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes operaciones: 
- El tendido, fijación y conexionado a las cajas y mecanismos. 
El conductor penetrará dentro de las cajas de derivación y de las de mecanismos. 
El cable tendrá una identificación mediante anillas o bridas del circuito al cual pertenecen, como mínimo a la salida del cuadro de protección. 
No tendrá empalmes entre las cajas de derivación ni entre éstas y las cajas de mecanismos. 
Los empalmes y las derivaciones estarán hechos con bornes o regletas de conexión. 
Su fijación al paramento quedará vertical o alineada paralelamente al techo o al pavimento, y su posición será la fijada en el proyecto. 
- Penetración del conductor dentro de las cajas:  10 cm. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
El conductor se introducirá dentro del tubo de protección mediante un cable guía cuidando que no sufra torsiones ni daños de cobertura. Se exigirá protocolo de ensayo 
por cada bobina. 
El instalador cuidará que no se produzcan daños ni torsiones en su cubierta al sacarlo de la bobina. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
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Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Sección de los conductores Secciones distintas a las especificadas en la D.T. 
Identificación de los conductores Identificación no correspondiente con su condición de fase, neutro o protección 
 
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, medido según las especificaciones de la D.T., entre ejes de elementos o de los puntos a conectar. Este criterio incluye las pérdidas de material 
como consecuencia de los recortes, así como el exceso previsto para las conexiones. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Cada cinco años se comprobará el aislamiento de los conductores, que entre cada conductor y tierra, y entre cada dos conductores no debe ser inferior a 250.000 
Ohmios. Se repararán las deficiencias encontradas. 
 
 
 
4. APARATOS DE PROTECCIÓN 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Interruptor magnetotérmico de hasta 100 A de intensidad nominal, bipolar, tripolar o tripolar más neutro, para protección de líneas eléctricas de alimentación a receptores 
(PIA) o para control de potencia (ICP) y fijado a presión. Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos. 
Tendrá bornes para la entrada y salida de cada fase o neutro. Será de construcción modular. Tendrá un dispositivo de desconexión automática del tipo “Desconexión 
libre” frente a sobrecargas y cortocircuitos. Al producirse éste, se desconectarán simultáneamente todas las fases y el neutro, si tiene (Corte omnipolar). Excepto los 
bornes, las partes que deban tener tensión no serán accesibles. 
Se considerarán incluidas, dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
- Colocación y nivelación. 
- Conexionado. 
Estará montado a presión sobre un perfil DIN simétrico en el interior de una caja o armario. 
La sujeción de cables a los bornes estará realizada mediante la presión de tornillos. 
Todos los conductores quedarán conectados a los bornes correspondientes. 
Ninguna parte accesible del elemento instalado entrará en tensión a excepción de los puntos de conexión. 
- Tensión nominal: 220/380V. 
- Frecuencia: 50 Hz. 
PIA: 
- Características de desconexión instantánea (UNE-EN 60898) 
 
ICP: 
- Estará montado dentro de una caja precintable. 
- Estará localizado lo más cerca posible de la entrada de la derivación individual. 
- Característica de desconexión: Según UNE 20-317. 
- Resistencia mecánica (UNE 20-317): Cumplirá. 
- Poder de Cortocircuito:  4.5 KA. 
- Capacidad de los bornes: 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas de ejecución de las obras. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Situación del cuadro Situación distinta de la especificada en la D.T. 
Conexionado  Conexión deficiente 
Identificación de los conductores Identificación no correspondiente con su condición de fase, neutro o protección 
 
Pruebas de servicio 
Abierto el interruptor magnetotérmico, conectar mediante un puente los bornes de fase y neutro del punto de utilización mas lejano del circuito. A continuación se cierra el 
interruptor magnetotérmico. Para ser satisfactoria la prueba de servicio el interruptor debe abrirse en un plazo inferior a 2 segundos. 
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 comprobará el interruptor magnetotérmico contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos así como sus intensidades nominales en relación con 
la sección de los conductores que protegen. 
 
 
 
4.1. INTERRUPTORES DIFERENCIALES 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Interruptor diferencial de hasta 125 A de intensidad nominal o relé diferencial auxiliar, bipolar o tetrapolar y de sensibilidad 30o 300 mA Tendrá un aspecto uniforme y sin 
defectos. 
La envolvente será aislante e incombustible. Dispondrá de bornes para entrada y salida de las fases y del neutro. Será de construcción modular. Tendrá un dispositivo de 
desconexión automática del tipo omnipolar y “libre mecanismo” frente a corrientes de defecto a tierra y pulsador de comprobación. Dispondrá de sistema de fijación por 
presión. Excepto los bornes, no serán accesibles las partes que deban tener tensión. 
Frecuencia: 50 Hz. 
Grado de protección de la envolvente (UNE 20-324):  IP-30X. 
Tiempo de respuesta a la intensidad de defecto nominal:  
0,2 s. 
Número de maniobras:  20000. 
Dimensiones: DIN 43880. 
Interruptor diferencial: 
Tensión nominal. 
- Bipolar: 125/220 V. 
- Tetrapolar: 220/380 V. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas de ejecución de las obras. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Situación del cuadro Situación distinta de la especificada en la D.T. 
Conexionado  Conexión deficiente 
Identificación de los conductores Identificación no correspondiente con su condición de fase, neutro o protección 
 

Pruebas de servicio 
- Puesta la instalación en tensión accionar el botón de prueba estando el aparato en posición de cerrado. Para ser satisfactoria la prueba de servicio el diferencial debe 
desconectarse. 
- Puesta la instalación en tensión conectar en los bornes del punto más lejano del circuito, el conductor de fase y de protección a través de una lámpara de 150 w. Para 
ser satisfactoria la prueba de servicio el diferencial debe desconectarse. 
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 comprobará el interruptor diferencial contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos así como sus intensidades nominales en relación con la 
sección de los conductores que protegen. 
 
4.2. CORTACIRCUITOS DE CUCHILLA 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Cortacircuitos unipolares o tripolares con cuchilla de neutro, con o sin fusibles de cuchilla de hasta 630 A y con base de tamaño “0”, “1”, “2” ó “3”. Tendrá un aspecto 
uniforme y sin defectos. 
Los elementos conductores fusibles estarán unidos a las cuchillas de contacto por medio de soldadura. El fusible tendrá un dispositivo que indique si el cortacircuito ha 
funcionado. 
Las piezas de contacto metálicas estarán protegidas contra la corrosión. La base será de material aislante e incombustible, tendrá los bornes para su conexión a la red y 
los agujeros previstos para su fijación. La base dispondrá de unas pinzas metálicas que sujeten el fusible por presión, y que garanticen el contacto de éste con los 
conductores. No deben ser accesibles las partes que vayan a estar en tensión. 
Tripolar: 
Tendrá unas placas separadoras con un sistema de fijación previsto para situarlas en la base, entre el fusible y cada fase. 
Dimensiones del fusible, cuchilla o envolvente: 
Tamaño 0 1 2 3 
Longitud fusible (mm) 125 135 150 150 
Anchura fusible (mm) 40 52 60 75 
Altura fusible (mm) 48 53 61 76 
Longitud envolvente fusible (mm) 68 75 75 75 
Altura cuchilla (mm) 15 20 25 32 
 
Tensión nominal:  660 V en corriente alterna. 
Poder de cortocircuito:  50 kA en corriente alterna. 
Tensión de cortocircuito:  2500 V. 
Intensidad convencional de fusión y no fusión en relación con la intensidad nominal (In) de los fusibles de cuchilla 
Grado de protección (UNE 20-324): IP-2XX. 
Resistencia al calor: Cumplirá. 
Resistencia mecánica: Cumplirá. 
Las características anteriores se determinarán según norma UNE 21-103. 
Tolerancias: 
Longitud del fusible: ± 2,5 mm. 
Longitud de la envolvente del fusible: 
- Tamaño “0”:  8 mm. 
- Tamaño “1”, “2” y “3”:  10 mm. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No existen condiciones específicas en la ejecución de las obras. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Situación del cuadro Situación distinta de la especificada en la D.T. 
Conexionado  Conexión deficiente 
Identificación de los conductores Identificación no correspondiente con su condición de fase, neutro o protección 
 
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 comprobará el mecanismo de apertura y cierre del cortacircuitos, así como las intensidades nominales en relación con la sección de los conductores 
que protegen. 
 
 
 
4.3. CORTACIRCUITOS CON FUSIBLES CILÍNDRICOS 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Cortacircuito unipolar con fusible cilíndrico de hasta 100 A, o para fusible cilíndrico con tubo para neutro, con portafusibles articulado o separable de hasta 22 x 58 mm 
tendrá un aspecto uniforme y sin defectos. Los elementos conductores fusibles estarán unidos a las cuchillas de contacto por medio de soldaduras. Las piezas de 
contacto metálicas estarán protegidas contra la corrosión. El cuerpo del fusible será de material aislante y resistente al choque térmico. La base será de material aislante 
e incombustible, tendrá los bornes para su conexión a la red y agujeros para su fijación. El portafusibles tendrá un sistema de sujeción del fusible por presión. El 
portafusible tendrá unas pinzas metálicas que garanticen el contacto de éste con los conductores. No deberán ser accesibles las partes que vayan a estar en tensión. 
Articulado: 
El portafusibles irá articulado en el eje inferior de la base, de forma que se pueda abrir y cerrar con facilidad y actuar como seccionador de corriente. 
Separable: 
El portafusibles estará unido a la base por presión. 
Dimensiones características de los fusibles: 
Tamaño (mm) Longitud (mm) Diámetro cilindro de contacto (mm) Longitud cilindro de contacto (mm) 

8x31 31,5 8,5 6,3 
10x38 38 10,3 10,5 
14x51 51 14,3 13,8 
22x58 58 22,2 16,2 

Tensión nominal:  660 V en corriente alterna. 
Poder de cortocircuito:  50 kA en corriente alterna. 
Tensión de cortocircuito:  2500 V. 
Potencia disipable fusible de cuchilla: 
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Tamaño (mm) Potencia disipable (W) 
10x38 3 
14x51 5 
22x58 9,5 

Intensidad convencional de fusión y no fusión en relación con la intensidad nominal (In) de los fusibles de cuchilla 
Grado de protección (UNE 20-324): IP-2XX. 
Resistencia al calor: Cumplirá. 
Resistencia mecánica: Cumplirá. 
Las características anteriores se determinarán según norma UNE 21-103. 
Tolerancias: 
Tamaño (mm) Longitud del Fusible (mm) Longitud de la envolvente  (mm) 

8x31  0,5 - 
10x38  0,6 - 
14x51 - + 0,6 

- 2,0 
22x58 - + 0,1 

- 2,0 
 
Diámetro del cilindro de contacto: ± 0,1 mm. 
Longitud del cilindro de contacto: ± 0,4 mm. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No existen condiciones específicas en la ejecución de las obras. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Situación del cuadro Situación distinta de la especificada en la D.T. 
Conexionado  Conexión deficiente 
Identificación de los conductores Identificación no correspondiente con su condición de fase, neutro o protección 
 
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 comprobará el mecanismo de apertura y cierre del cortacircuitos, así como las intensidades nominales en 
relación con la sección de los conductores que protegen. 
 
 
 
4.4. CAJAS SECCIONADORAS FUSIBLES 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Cajas seccionadoras fusibles de intensidades desde 2 A hasta 630 A, bipolares, tripolares y tripolares con neutro con fusibles cilíndricos o de cuchilla. Tendrá un aspecto 
uniforme y sin defectos. Las piezas de contacto metálicas estarán protegidas contra la corrosión. La caja estará articulada en la parte inferior de la base, de forma que se 
pueda abrir y cerrar con facilidad y actuar como seccionador de corriente. 
De cuchilla: 
La base dispondrá de unas pinzas metálicas que sujeten el fusible por presión y que garanticen el contacto de estos con los conductores. 
Cilíndricos: 
La base será de material aislante e incombustible, Tendrá unos bornes para su conexión a la red y los agujeros previstos para su fijación. 
Podrá incorporar un indicador de fusión. No deberán ser accesibles las partes que vayan a estar en tensión. 
Resistencia al calor: Cumplirá. 
Resistencia mecánica: Cumplirá. 
Las características anteriores se determinarán según norma UNE 21-103. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No existen condiciones específicas en la ejecución de las obras. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Situación del cuadro Situación distinta de la especificada en la D.T. 
Conexionado  Conexión deficiente 
Identificación de los conductores Identificación no correspondiente con su condición de fase, neutro o protección 
 
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 comprobará el mecanismo de apertura y cierre del cortacircuitos, así como las intensidades nominales en relación con la sección de los conductores 
que protegen. 
 
 
 
4.5. INTERRUPTORES MANUALES 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Interruptor manual de 15 ó 20 A, tripolar o tripolar más neutro, con indicador luminoso o de mando, y fijado a presión o montado transcuadrado. El interruptor de 
superficie estará formado por una caja estanca de plástico o de aluminio, dentro de la que estarán los bornes de conexión y el mecanismo de corte omnipolar simultáneo. 
El elemento de accionamiento sobresaldrá de la tapa. Al fondo de la caja estarán los huecos de fijación. El mando será manual. Todos los elementos en tensión estarán 
soportados por piezas aislantes. El conjunto presentará un aspecto uniforme y sin defectos. El poder de rotura será el indicado en la norma UNE 20-535. 
Con indicador luminoso: 
El exterior de la caja habrá una lámpara piloto de color rojo para indicar la posición cerrada o abierta de los circuitos. 
Aislamiento (UNE 20-353): Cumplirá. 
Resistencia mecánica (UNE 20-353): Cumplirá. 
Resistencia al fuego (UNE 20-353): Cumplirá. 
Se consideran dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
- Montaje, fijación y nivelación. 
- Conexionado. 
El interruptor instalado reunirá las mismas condiciones exigidas al elemento simple. 
Quedará nivelado y en la posición y altura previstas en el proyecto o especificadas por la D.F. 

El interruptor quedará empotrado en el orificio practicado en el cuadro y fijado sólidamente. 
Quedará correctamente conectado a los conductores de fase y al neutro de la derivación. 
Las conexiones se harán por presión de tornillo. 
Su situación dentro del circuito eléctrico será la indicada en la D.T., tanto en lo que hace referencia al esquema como al layout. 
Estará hecha la prueba de la instalación. 
- Resistencia a la tracción de las conexiones:  3 Kg. 
- Posición: La misma que la exigida al cuadro. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No existen condiciones específicas en la ejecución de las obras. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Situación del cuadro Situación distinta de la especificada en la D.T. 
Conexionado  Conexión deficiente 
Identificación de los conductores Identificación no correspondiente con su condición de fase, neutro o protección 
 
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 del interruptor manual, así como las intensidades nominales en relación con la sección de los conductores que 
protegen. 
 
 
 
4.6. CONTACTORES 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Contactor tripolar de hasta 500 Apara carga resistiva, Cat AC1 o de hasta 400 Apara motores III, Cat AC3 para funcionar a 380 V corriente alterna 50 Hz. Estará formado 
por: Un soporte, cámara de extinción, contactos principales y auxiliares, un circuito magnético de mando y una envolvente. Tendrá asociado un dispositivo de protección 
cortacircuito formado por fusibles o interruptores automáticos. Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos. 
La envolvente será aislante e incombustible. Tendrá bornes para la entrada y salida de cada fase y del neutro si hace falta, así como para la alimentación a la bobina y 
contactos auxiliares. Excepto los bornes, no serán accesibles las partes en tensión. 
Tipo AC1: 
Será apto para cargas resistivas. 
Tipo AC3: 
Será apto para motores III (Rotor en cortocircuito, arranque, desconexión o motor lanzado). 
Soportará hasta ocho veces su intensidad máxima de uso. 
Tendrá un borne para la toma de tierra, al lado del cual y de forma indeleble llevará el símbolo “Tierra”. El cerramiento de los contactos estará asegurado para todas las 
tensiones de alimentación del mando comprendidas entre el 85% y el 110%. 
Tensión nominal del circuito principal: 380 V. 
Frecuencia: 50 Hz. 
Numero de polos del circuito principal: 3. 
Condiciones de funcionamiento: 
Temperatura ambiente (T): -5°  T  40°C. 
Altitud:  2000 m. 
Grado de protección de la envolvente: Cumplirá UNE 20-324. 
Aislamiento: Cumplirá UNE 21-305. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No existen condiciones específicas en la ejecución de las obras. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Situación del cuadro Situación distinta de la especificada en la D.T. 
Conexionado  Conexión deficiente 
Identificación de los conductores Identificación no correspondiente con su condición de fase, neutro o protección 
 
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. 
Contactores. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Cada cinco años se comprobarán los mecanismos del contactor, así como las intensidades nominales en relación con la sección de los conductores que protegen. 
 
 
 
5. RELOJES PARA TARIFAS HORARIAS 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Reloj para tarifas horarias de 125, 220 ó 380 V, de 16 A ó 20 A de intensidad máxima y con un contacto para cambio a doble tarifa o con dos contactos para cambio a 
triple tarifa y montado superficialmente. Aparato de relojería con disco giratorio accionado por un motor paso a paso (tipo 20A) o síncrono (tipo 16 A) en el cual se 
insertan unos caballetes que accionan los contactos eléctricos del circuito de cambio de tarifa en el contador de energía eléctrica. 
Un contacto para el cambio a doble tarifa: 
Tendrá un circuito eléctrico para alimentación del propio aparato y otro de utilización con el contacto interruptor para el cambio a doble tarifa. 
Dos contactos para el cambio a triple tarifa: 
Tendrá un circuito eléctrico para alimentación del propio aparato y otro de utilización con los contactos del interruptor y conmutador para el cambio a doble tarifa. 
La velocidad del motor estará controlada por un circuito oscilador pilotado por cuarzo. La reserva de carga será por batería de acumuladores (tipo 20 A) o mecánica a 
cuerda (tipo 
16 A). El aparato tendrá en la base orificios para fijación por tornillos sobre un panel. La tapa será transparente. 
Frecuencia: 50 Hz. 
Capacidad de ruptura de los contactos de reserva de carga: 
 
I nominal (A) Capacidad de ruptura (A) Reserva de carga (Días) 

16 16 3 
20 20 7 / 21 

Se consideran dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
- Montaje, fijación y nivelación. 
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- Conexionado. 
Quedará fijado sólidamente por tres puntos en la placa base de la caja o armario mediante tornillos. 
Quedará conectado a los bornes de manera que se asegure un contacto eficaz y duradero. 
Los relojes estarán protegidos mediante dispositivos (tapas, etc.) que impidan su manipulación. 
Los relojes para tarifas horarias estarán situados junto al contador sobre el que actúan. 
Su situación dentro del circuito eléctrico será la indicada en la D.T., tanto en lo que hace referencia al esquema como al layout. 
Tolerancias de ejecución: 
- Verticalidad: ± 2 mm. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No existen condiciones específicas en la ejecución de las obras. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Situación del aparato Situación distinta de la especificada en la D.T. 
Conexionado al circuito a medir Conexión deficiente 
Fijación del aparato al conjunto prefabricado Fijación deficiente o inferior a tres puntos 
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 comprobará mediante inspección visual el estado de las conexiones y se subsanarán las posibles deficiencias. 
 
 
 
 
6. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Centros de transformación para el suministro de energía eléctrica en baja tensión para atender las necesidades de suministro eléctrico de edificios e instalaciones. 
Aunque específicos para cada Empresa suministradora, los requerimientos espaciales habituales se basan en la recomendación UNESA correspondiente, y, 
concretamente Iberdrola en cuanto a medidas mínimas se refiere, solicita las medidas siguientes (las medidas indicadas se recogen en metros y las superficies serán 
lisas y libres, es decir, sin pilares, columnas, retranqueos, etc.): 

- Hasta 500 kW de potencia suministrada: 
-  

Tensiones  Superficie libre Altura libre 
Entre 10 y 20 kV 4,00x5,00 3,50 
Entre 20 y 30 kV 4,50x6,00 4,00 
- De 500 a 1.000 kW de potencia suministrada: 
Tensiones  Superficie libre Altura libre 
Entre 10 y 20 kV 4,00x6,00 3,50 
Entre 20 y 30 kV 4,50x7,00 4,00 
- Más de 1.000 kW de potencia suministrada: 
Tensiones  Superficie libre Altura libre 
Entre 10 y 20 kV 4,00x7,00 3,50 
Entre 20 y 30 kV 4,50x8,00 4,00 
- Equipo transformador sencillo: 
- Para tensiones menores a 20 kV: fondo 420, frente 540, altura 280. 
- Para tensiones comprendidas entre 20 y 30 kV: fondo 480, frente 600, altura 360. 
- Equipo transformador doble: 
- Para tensiones menores de 20 kV: fondo 420, frente 600, altura 280. 
- Para tensiones comprendidas entre 20 y 30 kV: fondo 480, frente 720, altura 360. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Durante el proceso de instalación se dejarán las líneas sin tensión y se conectarán a tierra. 
Deberá garantizarse la ausencia de tensión mediante un comprobador adecuado antes de cualquier manipulación. En el lugar de la ejecución se encontrarán presentes, 
como mínimo, dos operarios que deberán utilizar guantes, alfombras aislantes y demás materiales y herramientas de seguridad. Los aparatos o herramientas eléctricas 
que se utilicen estarán dotados de aislamiento de grado II, o estarán alimentados a tensión inferior a 50 V, mediante transformador de seguridad. Para los trabajos de 
revisión y mantenimiento, el centro de transformación estará dotado de los elementos siguientes: 
- Placa de identificación de celda. 
- Instrucciones concernientes a los peligros que presentan las corrientes eléctricas y socorros a impartir a las víctimas. 
- Esquema del centro de transformación. 
- Pértiga de maniobras. 
- Banqueta aislante. 
- Insuflador para respiración boca a boca. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Controles a realizar Nº de controles Condición de no aceptación automática 
Disposición de las celdas En cada centro de 

transformación 
No se encuentran bien alineadas. El pasillo indicado en el interior del centro es de 
dimensiones inferiores a las especificadas en los esquemas de diseño 

Anclaje de las celdas Uno en cada celda Anclajes defectuosos 
Colocación del transformador En cada transformador El transformador no se ha colocado sobre los carriles-guía 
Características y conexión de las líneas puente, en alta y baja tensión En cada equipo Características de los conductores distintas a las especificadas o conexiones deficientes 
Acoplamiento o interconexión entre celdas Uno en cada celda Acoplamiento o interconexionado defectuoso 
Conexiones del cuadro de distribución en baja tensión Uno en cada cuadro de 

distribución 
Conexiones defectuosas con las líneas de distribución en baja tensión 

Línea de puesta a tierra de las masas metálicas. Características del 
conductor desnudo 

Uno en cada centro de 
transformación 

 

Sección distinta de la especificada 

Conexionado de la línea de puesta a tierra con el conductor y con el 
punto de puesta a tierra 

Uno en cada centro de 
transformación 

 

Conexionado deficiente, por el sistema utilizado o por falta de ajuste 

Línea de puesta a tierra del neutro. Características del conductor de 
neutro 

Uno en cada centro de 
transformación 

 

Sección o aislamientos distintos de los especificados 

Línea de puesta a tierra del neutro. Conexionado con el embarrado de 
neutro del cuadro de distribución en baja tensión 

Uno en cada centro de 
transformación 

 

Conexionado deficiente, por el sistema utilizado o por falta de ajuste 

Separación entre la puesta a tierra del neutro y la puesta a tierra de las 
masas 

Uno en cada centro de 
transformación 

 

Separación inferior a la especificada 

Dimensiones interiores del local Uno en cada centro de 
transformación 

 

Dimensiones inferiores a las especificadas cuando la diferencia sea igual o superior al 3% 

Recibido del cerco de las puertas  Uno en cada centro de 
transformación 

Faltan patillas de anclaje o la fijación es deficiente 

Superficie de las rejillas de ventilación Uno en cada centro de Inferior a la especificada, cuando la diferencia sea igual o superior al 5% 

transformación 
Verificación de las instalaciones de alumbrado, interruptores, y 
arquetas 

Inspección general Faltan algunas de estas especificaciones o no se han realizado según lo especificado en 
la D.T. 

Pruebas de servicio 
Comprobación de las protecciones de sobreintensidad: 
Controles a realizar Nº de controles Condición de no aceptación 

automática 
Actuando manualmente sobre la bobina de disparo, ésta debe mandar orden de disparo al interuuptor 
seccionador 

Uno por cada celda de 
protección 

No actúa el interruptor del seccionador 

Cierre de los interruptores: 
Controles a realizar Nº de controles Condición de no aceptación 

automática 
Una vez abiertos los interruptores por efecto de la sobreintensidad y cesada ésta, los resortes deben 
cargar automáticamente, y se procede manualmente a cerrarlos 

Uno por cada celda de 
protección 

No cierran los interruptores o no 
cargan los resortes 

Comprobación de todos los enclavamientos de las celdas: 
Controles a realizar Nº de controles Condición de no aceptación automática 
Conocido el sistema de enclavamiento, se efectuarán maniobras en contra del 
enclavamiento 

Uno por cada celda de 
protección 

El enclavamiento no funciona y la falsa maniobra es 
posible 

Comprobación de las líneas de salida del cuadro de baja tensión: 
Controles a realizar Nº de controles Condición de no aceptación automática 
Manteniendo cerrado el elemento seccionador del cuadro, se medirán las tensiones en la línea de baja Uno por cada salida No hay tensión o no es la especificada 
Comprobación del calibre de los fusibles: 
Controles a realizar Nº de controles Condición de no aceptación 

automática 
Se comprobarán los calibres de los fusibles protectores de las líneas de baja tensión, 
así como la concordancia entre fusibles y bases portafusibles 

Uno por cada celda de protección y por 
cada salida del cuadro de baja 

Los calibres no son los 
especificados en la D.T. 

Comprobación de la línea de llegada en alta tensión: 
Controles a realizar Nº de controles Condición de no aceptación 

automática 
Mediante aparatos adecuados, se comprobará la existencia de tensión en la línea, así como la 
concordancia de fases entre la línea de salida 

Uno por cada centro de 
transformación 

No hay tensión en la línea 

Comprobación de las líneas de puesta a tierra: 
Controles a realizar Nº de controles Condición de no aceptación automática 
Mediante un termómetro se medirá la resistencia a tierra en el 
inicio de las líneas 

Uno por cada línea de puesta a tierra del centro de 
transformación 

Resistencia a tierra superior a la especificada 
en la D.T. 

Unidad y criterios de medición y abono 
- Equipo transformador: Unidad de equipo totalmente instalada. 
- Línea de puesta a tierra de las masas metálicas: Metro lineal de línea instalada. 
- Línea de puesta a tierra del neutro: Metro lineal de línea instalada. 
- Acondicionamiento de local para centro de 
- Transformación: Unidad terminada. 
Normativa de obligado cumplimiento 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. (R.D. 12/Nov 1982) e 
Instrucciones Complementarias del citado reglamento. 
- Transformadores trifásicos para distribución en baja tensión. Tipo Caseta. R. UNESA 5201C. 
- Transformadores trifásicos para distribución en baja tensión. Tipo Poste. R. UNESA 5204B. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Prevenciones Generales: 
- Quedará terminantemente prohibida la entrada en los locales de las estaciones de transformación a toda persona ajena al servicio y siempre que el encargado del 
mismo se ausente, debe dejarlo cerrado con llave. 
- Se pondrá en sitio visible del local, y a su entrada, placas de aviso de “PELIGRO DE MUERTE”. 
- En el interior del local no habrá mas objetos que los destinados al servicio del centro de transformación. 
- En sitio bien visible estarán colocadas las instrucciones relativas a los socorros que deben prestarse en los accidentes causados por descargas eléctricas. 
Puesta en Servicio: 
- Se conectarán primero los seccionadores de alta, y a continuación el interruptor de alta, dejando en vacío el transformador. Posteriormente se conectara el interruptor 
de baja. 
- Si al poner en servicio una línea se disparase su interruptor de protección, o hubiese fusión de cartuchos, antes de volver a conectar se reconocerá detenidamente la 
línea e instalaciones a las que sirve. Si se observase alguna irregularidad se dará cuenta a la Compañía Suministradora. 
Separación de Servicio: 
- Se procederá en orden inverso al de la puesta en servicio, es decir, desconectando primero la red de Baja, y separando después el interruptor de alta y seccionadores. 
- Si el interruptor fuese automático, sus relés deben regularse con disparo instantáneo con sobrecarga proporcional a la potencia del transformador, según la Clase de la 
instalación. 
- A fin de asegurara un buen contacto en las mordazas de los fusibles y cuchillas, como en las bornas de fijación de las líneas de alta y baja tensión, se efectuarán 
limpiezas con la debida frecuencia. Si hubiera de intervenirse en la parte de línea comprendida entre la celda de entrada y el seccionador aéreo exterior se avisará por 
escrito a la Compañía Suministradora para que corte el fluido en la línea alimentadora, no comenzando los trabajos sin la conformidad de ésta, no restablecerá el servicio 
hasta recibir, con las debidas garantías, notificación de que la línea de Alta se encuentra en perfectas condiciones para garantizar la seguridad de personas y cosas. 
- La limpieza se hará sobre banqueta, con trapos perfectamente secos, y muy atentos a que el aislamiento que es necesario para garantizar la seguridad personal, solo 
se consigue teniendo la banqueta en perfectas condiciones y sin apoyar en metales u otros materiales derivados a tierra. 
Prevenciones Especiales: 
- No se modificarán los fusibles, y al cambiarlos, se sustituirán por otros de igual modelo, clase y poder de corte. 
- En los aparatos que funciones con líquidos refrigerantes, la temperatura de éste no debe superar los 60°C. Cuando se precise cambiarlo se empleará de la misma 
calidad y características. 
- Deben humedecerse con frecuencia las tomas de tierra. Se vigilará el buen estado de los aparatos, y cuando se observase alguna anomalía en el funcionamiento del 
Centro de Transformación, se pondrá en conocimiento de la Compañía Suministra-dora, para corregirla de acuerdo con ella. 
Criterios de mantenimiento: 
- Equipo transformador: 
Cada seis meses, y en cada visita al centro de transformación se revisarán: Nivel del líquido refrigerante del transformador, funcionamiento del termómetro del mismo y 
comprobación de la lectura máxima, en los meses de diciembre-enero y julio-agosto. 
Una vez al año se revisarán: interruptores, contactos y funcionamiento de sistemas auxiliares, protección contra oxidación de envolventes, pantallas, bornes, terminales, y 
piezas de conexión. Una vez cada cinco años se comprobará el aislamiento de pantallas y envolventes. Siempre que el centro de transformación haya sido puesto fuera 
de servicio, antes de su nueva puesta en funcionamiento, se revisará: 
Funcionamiento del dispositivo de disparo o señalización por elevación de la temperatura del transformador, fusibles de alta tensión, interruptores, asociados o no a 
fusibles de alta tensión y seccionadores. En cada una de estas revisiones se subsanarán las deficiencias encontradas. 
- Líneas de puesta a tierra de las masas metálicas: 
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Una vez al año, y en la época más seca, se revisará la continuidad del circuito y se procederá a la medición de la puesta a tierra. Una vez cada cinco años se descubrirán 
para su examen los conductores de enlace en todo su recorrido, así como los electrodos de puesta a tierra. Una vez cada cinco años se medirán las tensiones de paso y 
de contacto. En cada una de estas revisiones se subsanarán las deficiencias encontradas. 
- Acondicionamiento del local del centro de transformación: 
Una vez al año, y en cada visita al centro se revisarán: El estado de conservación y limpieza de las rejillas de ventilación, señalización de seguridad y carteles de auxilios, 
así como del material de seguridad. Una vez al año, y cada vez que sea necesario el cambio o reposición del líquido refrigerante, se procederá a la limpieza del foso y se 
comprobará la evacuación de líquidos al depósito de grasas. Una vez cada seis meses, y cada vez que sea necesario el cambio o reposición del líquido refrigerante, se 
procederá a la limpieza del depósito de recogida de grasas. En cada una 
de estas revisiones se subsanarán las deficiencias encontradas. 
 
 
 
7. ELEMENTOS DE TOMA A TIERRA. PICAS DE TOMA A 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, ó 2500 mm de longitud, de diámetro 14.6, 17.3 ó 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. 
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EPÍGRAFE 8. 
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 
 
0. INTRODUCCIÓN 
0.1. NORMAS GENERALES PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
Es objeto del presente Pliego de Condiciones cuantas obras, montajes, colocación y puesta en servicio de todos y cada uno de los puntos de luz e instalaciones 
necesarias, todo ello con arreglo a las especificaciones e instrucciones contenidas en las diferentes partes que componen un Proyecto: Memoria, Planos, Presupuesto, 
Pliego de Condiciones y el Libro de Órdenes. 
La distribución de puntos de luz, así como el tipo de báculos, luminarias, lámparas, reactancias, etc., deberá ajustarse a lo previsto en el Proyecto. Cualquier duda que 
pueda sus-citarse 
en la interpretación de los documentos del Proyecto o diferencia que pueda apreciarse entre unos y otros, serán en todo caso consultadas a la Dirección Facultativa, 
quién la aclarará debidamente y cuya interpretación será preceptivo aceptar por el Contratista. 
Este Pliego de Condiciones es obligatorio para las partes contratantes, sin perjuicio de las modificaciones que de mutuo acuerdo puedan fijarse durante la ejecución de la 
obra, y que 
habrán de serlo, en todo caso, por escrito. 
Para todo lo que no fuese consignado en este Pliego de Condiciones se regirá por: 
- Reglamentos y Normas Técnicas en vigor. 
- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
- Reglamento de la Administración Local y Organismos Oficiales. 
El proyecto fijará los valores de los siguientes parámetros fotométricos: 
- Iluminancia media en servicio. 
- Uniformidad media. 
Los niveles de Iluminancia media en servicio y los coeficientes de uniformidad medios se fijarán para cada vía urbana según los criterios indicados en el cuadro siguiente: 
Tipo de vía Iluminancia media en servicio Uniformidad media 
Autopistas urbanas 
Vías arteriales de tráfico muy intenso 
Vías de relevante interés monumental o artístico 

30 lux 0,4 

Vías de tráfico moderado Entre 15 y 30 lux, según importancia 0,3 
Restantes vías, Parques y Jardines 7 lux - 
 
Las instalaciones de Alumbrado Público se proyectarán de tal forma que el consumo de las mismas sea inferior a un vatio por metro cuadrado (1 W/m2); no obstante, en 
casos excepcionales y debidamente justificados podrá llegarse a consumos de 1,5 vatios por metro cuadrado (1,5 W/m2). 
En las instalaciones que requieran mayores exigencias cromáticas que las que se consiguen con lámparas de vapor de sodio a alta presión, podrán emplearse las de 
vapor de mercurio color corregido, halogenuros metálicos, etc., como por ejemplo en parques, jardines, zonas residenciales o monumentales especiales, siempre que se 
cumpla con las limitaciones de consumo. 
 
 
 
0.2. ACOMETIDAS Y CENTROS DE MANDO 
 
Todos los elementos que componen la acometida, es decir: conductores, zanjas, tubos, etc., desde el centro de mando de la instalación hasta el punto que designe la 
Compañía Eléctrica para su conexión, serán a cargo del Ayuntamiento, por lo que deben figurar en el Presupuesto del proyecto, debiéndose incluir, además, una 
cantidad (Real Decreto 2949/1982 y Órdenes Ministeriales que lo desarrollan) en concepto de “Inversión por Responsabilidad”. 
Para el accionamiento y protección de las unidades luminosas se instalarán centros de mando, cuyo emplazamiento figurará en los planos de proyecto. Serán accesibles, 
sin el permiso de terceras personas, y no estarán sujetos a servidumbres. 
Los centros de mando se situarán, siempre que sea posible, en el alojamiento reservado al efecto en el interior de las casetas de transformación de las Compañías 
Eléctricas. Los centros de mando constarán de un bastidor de perfiles metálicos galvanizados, con un número variable de módulos iguales, según el número de circuitos 
existentes. Si los centros de mando se ubican dentro del alojamiento previsto en las casetas de transformación el bastidor se fijará a la pared y se conectará a tierra con 
un cable de treinta y cinco milímetros cuadrados (35 mm2 ) de sección. En los casos en que no sea posible situar el centro de mando dentro de la caseta de 
transformación, el bastidor se montará en un armario galvanizado, lo más próximo posible a la caseta de transformación, con conexión a tierra independiente de la del 
bastidor, de treinta y cinco milímetros cuadrados (35 mm2) de sección. 
Los centros de mando constarán de un interruptor general magnetotérmico y, por cada circuito de salida, de un contactor accionado mediante célula fotoeléctrica o 
dispositivo electrónico. 
Dispondrá asimismo, para casos de maniobra manual, de un interruptor manual, de un interruptor diferencial, así como de sus correspondientes fusibles calibrados. Con 
el fin de unificar el encendido de los centros de mando de un mismo emplazamiento a una misma hora, se accionarán todos los contactores en cascada, desde uno de 
ellos, a cuyo fin se instalará un hilo piloto de conexión. 
El número de centros de mando de cada instalación será el menor posible, haciendo compatible esta exigencia con los cálculos de sección de los cables, de tal modo 
que la sección de estos no sobrepase los treinta y cinco milímetros cuadrados (35 mm2) de sección, y que la caída de tensión sea inferior al tres por ciento (3 %). 
Asimismo deberá tenerse en cuenta la tarifa eléctrica en vigor. 
Los centros de mando dispondrán de una célula fotoeléctrica para el encendido y apagado automático de la instalación, que se situará en el punto de luz más próximo al 
centro de mando y estará montado en la parte superior del báculo, junto a la luminaria, y por encima de esta. Siempre que no existan luces parásitas o apantallamientos, 
la célula fotoeléctrica se orientará al Norte. 
 
 
 
0.3. REDES DE DISTRIBUCIÓN 
 
Las redes de distribución de energía eléctrica para Alumbrado Público se diseñarán de acuerdo con lo que establece el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, y en especial la Instrucción MI BT 009 relativa a este tipo de instalaciones. 
Las instalaciones de Alumbrado Público se alimentarán mediante redes en Baja Tensión subterráneas, sobre fachadas, o aéreas, siguiendo este orden de prioridad. Las 
redes aéreas se ejecutarán únicamente para instalaciones provisionales o cuando, por causas justificadas, no sea posible la alimentación con líneas subterráneas o 
sobre fachada. En estos casos, dichas redes se ejecutarán solo con conductores aislados, a mil voltios (1000 V). 
Queda prohibida la instalación aérea o en fachada mediante conductores desnudos. Todas las instalaciones se dimensionarán para una tensión de servicio de 380/220 V 
con las excepciones imprescindibles debidamente justificadas. 
 
 
 
0.4. PRUEBAS DE RECEPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
Previamente a la recepción provisional de las instalaciones, se procederá a la realización de las comprobaciones fotométricas y eléctricas correspondientes: 
Comprobaciones fotométricas 
En los casos en que la instalación de alumbrado se haya dimensionado a partir de la iluminancia, se realizarán las comprobaciones siguientes: 
- Medida de la iluminancia media inicial con un luxómetro de sensibilidad espectral, coseno y horizontalidad corregidos a nivel del suelo, obteniéndola como media de las 
medidas efectuadas en dieciséis (16) puntos distribuidos en los vértices de la cuadrícula limitada por los bordillos de las aceras y por las perpendiculares a los mismos 
desde la vertical de un punto de luz y desde el punto medio de la distancia que separa a dos puntos de luz consecutivos, aun cuando estos estén situados al tresbolillo. 

- Medida del coeficiente de uniformidad como cociente entre la iluminancia del punto con menos iluminancia y la media de la iluminancia en los dieciséis puntos medidos. 
En aquellos casos en que el cálculo de la instalación se haya efectuado a partir de la luminancia, se medirá esta con un luminancímetro situado a un metro y medio (1,5 
m) del suelo, con la rejilla apropiada al ancho total de la vía, y sobre el tramo de calle comprendido entre los sesenta (60) y ciento sesenta metros (160 m) del pie del 
aparato. 
En cualquier caso los valores obtenidos serán, como mínimo, iguales a los definidos en proyecto. 
Comprobaciones eléctricas 
Resistencia a tierra: Se medirán todas las resistencias a tierra de los bastidores y armarios del centro de mando y al menos en dos puntos de luz elegidos al azar de los 
distintos circuitos. 
En ningún caso su valor será superior a diez ohmios (100 W). 
Equilibrio entre fases: Se medirá la intensidad de todos los circuitos con todas las lámparas y estabilizadas, no pudiendo existir diferencias superiores al triple de lo que 
consume una de las lámparas de mayor potencia del circuito medido. 
Protección contra sobreintensidades: Los cartuchos portafusibles permitirán el paso de vez y media (1,5 veces) la intensidad de régimen, y a su vez deben calibrarse 
para proteger al conductor de menor sección del circuito. 
Energía reactiva: La medición efectuada en las tres fases de la acometida de la Compañía Eléctrica con todos los circuitos y sus lámparas funcionando y estabilizadas 
debe ser superior a 0,9 inductivo. 
Caída de tensión: Con todos los circuitos y sus lámparas funcionando y estabilizadas se medirá la tensión a la entrada del centro de mando y al menos en dos puntos de 
luz elegidos entre los mas distantes de los pertenecientes al circuito, no admitiéndose valores iguales o superiores al 3 % de diferencia. 
Aislamientos: En un tramo elegido por la D.F., y después de aislarlo del resto del circuito y de los puntos de luz se medirá el aislamiento entre fases, entre cada fase y el 
neutro, y entre cada fase y tierra, siendo todos los valores superiores a mil (1000) veces la tensión de servicio expresada en ohmios, con un mínimo de doscientos 
cincuenta mil ohmios (250000 W). 
 
 
 
1. ELEMENTOS DE SOPORTE PARA LUMINARIAS EXTERIORES 
1.1. COLUMNAS 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica con base-pletina y puerta y coronamiento sin pletina, de hasta 10 m de altura, o columna de acero 
galvanizado de 2,5 m de altura. Dispondrá de un compartimiento para accesorios con puerta y cerradura. Será de chapa de acero de calidad mínima A-360, grado B 
(UNE 36-080). La chapa tendrá una superficie lisa y no presentará defectos como abolladuras, ampollas, grietas, incrustaciones y exfoliaciones que sean perjudiciales 
para su uso. Se excluirán las piezas que presenten reducciones del grueso de chapa superiores a 0,2 mm y que afecten a mas de un 2% de la superficie total. El 
recubrimiento de la capa de zinc será liso, sin discontinuidades, manchas, inclusiones de flujo o cenizas apreciables a simple vista. Dispondrá de un tornillo interior para 
la toma de tierra. 
Troncocónica: 
Conicidad (c) 1.2%  c  1.3% 

Dimensiones (mm) 300x300x6 400x400x10 
Altura (m) 2,5 4 5 6 8 10 

Perno de anclaje de acero F1115 (UNE 72-402 y UNE 36-011): M24 x 500 mm. 
Dimensiones de los registros y las puertas: Según UNE 72-402. 
Dimensiones de la sujeción de las luminarias: Según UNE 72-402. 
Galvanizado en caliente, contenido de zinc del baño:  98,5%. 
Espesor de la capa de zinc: (R.D. 2531/18.12.85) >200 g/m2 . 
Espesor mínimo de la pared de la columna: Según orden MIE 19512/11.7.86. 
Tolerancias: 
Altura, columnas con soldadura longitudinal: ± 0,6%. 
± 25 mm. 
Altura, columnas sin soldadura longitudinal: ± 0,6%. 
± 50 mm. 
Rectitud: ± 0,3%.   3 mm/m. 
Se consideran incluidas dentro de esta partida las operaciones siguientes: 
- Fijación y nivelación. 
- Conexionado a la red. 
Se instalará en posición vertical. Quedará fijada sólidamente a la base de hormigón por sus pernos. La fijación de la pletina de la base a los pernos se hará mediante 
arandelas, tuercas y contratuercas. La posición será la especificada en la D.T. o en su defecto la indicada por la D.F. La situación de la puerta del compartimento para 
accesorios será la recomendada por la UNE 72-402. Quedará conectada al conductor de tierra mediante la presión de terminal, tornillo y tuercas. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Se utilizará un camión-grúa para descargar y manipular el poste durante su fijación. 
Durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de igual radio a la altura de la columna mas 5 m. Es necesario que la zona de trabajo quede debidamente 
señalizada con una valla y luces rojas durante la noche. La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. 
Tolerancias de ejecución: 
- Verticalidad: ± 10 mm/3m. 
- Posición: ± 50 mm. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Verticalidad  Desplomes superiores a los permitidos en las tolerancias de ejecución 
Dimensiones de la cimentación Dimensiones de la cimentación o de los pernos de anclaje diferentes a las especificadas en la D.T. 
Separación entre puntos de luz Separación entre dos puntos consecutivos diferente de la especificada en la D.T. en 5% 
Existencia de la puesta a tierra No existe o no está de acuerdo con lo especificado en la D.T. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Cada dos años se comprobarán los mecanismos de apertura y cierre del compartimento, subsanando las deficiencias que pudieran encontrarse. Cada dos años se 
comprobará mediante inspección visual el estado frente a la corrosión de la conexión a tierra, subsanando las deficiencias que pudieran encontrarse. 
 
 
 
 
 
1.2. BRAZOS MURALES 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Brazo mural parabólico o recto, de tubo de acero galvanizado o brazo mural recto de plancha de acero troncopiramidal galvanizado, de hasta 2 m de longitud, para 
esquina o no. Uno 
de los extremos del brazo estará soldado a una pletina de acero que hace de soporte. La pletina estará provista de agujeros para la fijación a la pared con tornillos. 
Estará galvanizada en caliente por inmersión. El galvanizado en caliente estará realizado de acuerdo con las especificaciones de la norma UNE 37-501. El recubrimiento 
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de zinc será homogéneo y continuo en toda su superficie. No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento. Dispondrá de un tornillo para la 
toma de tierra. 
Diámetro del tubo (D): 33  D  60 mm. 
Se consideran incluidas dentro de esta partida las operaciones siguientes: 
- Fijación y nivelación. 
- Conexionado a la red. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La instalación eléctrica se hará sin tensión el la línea. 
Tolerancias de ejecución: 
- Posición: ± 20 mm. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
 
 
Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Verticalidad  Desplomes superiores a los permitidos en las tolerancias de ejecución o  20 mm 
Separación entre puntos de luz Separación entre dos puntos consecutivos diferente de la especificada en la D.T. en 5% 
Existencia de la puesta a tierra No existe o no está de acuerdo con lo especificado en la D.T. 
 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Cada dos años se comprobará mediante inspección visual el estado frente a la corrosión de la conexión a tierra, subsanando las deficiencias que pudieran encontrarse. 
 
 
 
2. LÁMPARAS PARA ALUMBRADO EXTERIOR 
 
2.1. LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE ALTA TENSIÓN 
 
Condiciones de los materiales 
Lámparas de Vapor de Sodio a Alta Presión para exteriores, tubulares u ovoides según las especificaciones del Proyecto, para 220 V de tensión, y potencias de hasta 
400 w para luminarias y hasta 1000 w para proyectores. Contarán con un tubo de descarga de aluminio sinterizado, de alto grado de transparencia, con dos electrodos en 
sus extremos, uno principal de encendido y otro de arranque. La atmósfera interior del tubo contendrá sodio, mercurio y un gas inerte, siendo el sodio el principal 
productor de luz. Recubriendo al tubo de descarga habrá una ampolla de vidrio resistente a choques térmicos. Deberán contar con un balasto reactivo y un condensador 
para su encendido. Contarán con un casquillo para su conexión a la instalación eléctrica. 
Flujo radiante, dimensiones, y tipo de casquillo: 

LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO A ALTA PRESIÓN PARA LUMINARIAS 
Potencia (w)  (lm) (lm/w) Long. Máx. Casquillo 

70 5.600 80 186 76 E-27 
100 10.000 99 226 91 E-40 
150 16.000 106 226 91 E-40 
250 26.500 120 226 91 E-40 
400 48.000 130 290 122 E-40 

 
LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO A ALTA PRESIÓN PARA PROYECTORES 
Potencia (w)  (lm) (lm/w) Long. Máx. Casquillo 

250 26.500 102 257 46 E-40 
400 48.000 117.5 283 46 E-40 
1000 120.000 120 390 66 E-40 

 
Tipos de balastos para encendidos: 

BALASTOS PARA LÁMPARAS DE V.S.A.P. 

POTENCI
A (W) 

CAP.CONDEN
S.(F) 

PER.BALAST
O (W.+10%) FUSIBLES (A) 

70 14 13 2 

100 18 16 2 

150 25 18 4 

250 36 28 4 

400 50 35 6 

En caso de no estar prevista la instalación de una regulación de flujo centralizado, los balastos serán para dos niveles de potencia, sistema conmutado. 
- % de Supervivencia a las 12.000 h de funcionamiento: 95%. 
- % de Flujo Luminoso a las 12.000 h de funcionamiento: 80%. 
- Tiempo de entrada en régimen de servicio:  10 minutos. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
- Colocación de la lámpara en la luminaria o proyector. 
Condiciones del proceso de instalación 
La instalación de las lámparas se hará una vez esté colocada y aplomada la luminaria o proyector. La colocación de la lámpara se hará sin tensión en la línea. Cuando se 
manipule la lámpara se evitará tocar la superficie de la ampolla, excepto cuando se haga con un trapo limpio y seco o con un guante limpio de fibra textil. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del mismo, su recepción se realizará comprobando 
únicamente sus características aparentes. Deberán aportarse las curvas características de supervivencia y variación de flujo luminoso de las lámparas, emitidas por un 
organismo oficial. 
Pruebas de servicio 
Las pruebas de servicio de las lámparas son las correspondientes a las luminarias que las contienen. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Se efectuará una limpieza cada año de la lámpara. Las lámparas se reemplazarán según un plan de reposición en función de factores económicos. Durante los trabajos 
de limpieza y mantenimiento éstos se realizarán sin tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión. Las herramientas estarán 
aisladas y dotadas con un grado de aislamiento II. 
 

 
2.2. LÁMPARAS DE HALOGENUROS METÁLICOS 
 
Condiciones de los materiales 
Lámparas de halogenuros metálicos para exteriores, tubulares u ovoides según las especificaciones del Proyecto, para 220 V de tensión, y potencias de hasta 2000 w 
para pro-yectores. 
Contarán con un tubo de descarga de cuarzo, con dos electrodos en sus extremos, uno principal de encendido y otro de arranque. La atmósfera interior del tubo 
contendrá Argón y una pequeña cantidad de mercurio y yoduros metálicos que al encender la lámpara son vaporizados por el electrodo de arranque. Recubriendo al tubo 
de descarga habrá una ampolla de vidrio resistente a choques térmicos y recubierta en su interior por un luminóforo. Contarán con un casquillo para su conexión a la 
instalación eléctrica. 
Flujo radiante, dimensiones, y tipo de casquillo: 

LÁMPARAS DE HALOGENUROS METÁ.LICOS 
Potencia (w)  (lm) (lm/w) Long. Máx. Casquillo 
400 (bulbo) 28.000 70 290 122 E-40 

400 30.000 75 283 46 E-40 
1.000 88.000 88 382 66 E-40 
2.000 180.000 95 430 100 E-40 

 
- % de Supervivencia a las 3.000 h de funcionamiento: 90%. 
- % de Flujo Luminoso a las 3.000 h de funcionamiento: 80%. 
- Tiempo de entrada en régimen de servicio: ² 7 minutos. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
- Colocación de la lámpara en la luminaria o proyector. 
Condiciones del proceso de instalación 
La instalación de las lámparas se hará una vez esté colocada y aplomada la luminaria o proyector. La colocación de la lámpara se hará sin tensión en la línea. Cuando se 
manipule la lámpara se evitará tocar la superficie de la ampolla, excepto cuando se haga con un trapo limpio y seco o con un guante limpio de fibra textil. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del mismo, su recepción se realizará comprobando 
únicamente 
sus características aparentes. Deberán aportarse las curvas características de supervivencia y variación de flujo luminoso de las lámparas, emitidas por un organismo 
oficial. 
Pruebas de servicio 
Las pruebas de servicio de las lámparas son las correspondientes a las luminarias que las contienen. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Se efectuará una limpieza cada año de la lámpara. Las lámparas se reemplazarán según un plan de reposición en función de factores económicos. Durante los trabajos 
de limpieza y mantenimiento éstos se realizarán sin tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión. Las herramientas estarán 
aisladas y dotadas con un grado de aislamiento II. 
 
3. LUMINARIAS PARA EXTERIOR 
3.1. LUMINARIAS ASIMÉTRICAS PARA EXTERIORES 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Luminaria asimétrica para viales, sin difusor o con difusor de cubeta de plástico, del tipo 1 ó 2, abierta o cerrada para lámpara de incandescencia de hasta 500 w de 
potencia. Estará formada por cuerpo en cuyo interior estará el portalámparas y el reflector; en un lateral estará el sistema de sujeción con la entrada de cables. La parte 
inferior del cuerpo irá cubierta por un difusor (con cubeta de plástico), fácilmente desmontable. Tendrá un borne para la toma de tierra, al lado del cual y de forma 
indeleble llevará el símbolo “Tierra”. 
Grado de protección UNE 20-324: 

Tipo 2 
Acceso Cerrada  Abierta  
Grado IP-54X IP-23X 

 
Aislamiento (REBT): Clase I. 
Diámetro de acoplamiento: 20-60 mm. 
El reflector será de aluminio pulido. 
Material del cuerpo: 

Tipo 2 
Potencia 200  
Acceso Cerrada Abierta 
Cuerpo Aluminio esmaltado al fuego Chapa de aluminio anodizado 

 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
- Montaje, fijación y nivelación. 
- Conexionado. 
Se fijará sólidamente al extremo superior del báculo o columna mediante bridas. Quedará conectada al conductor de tierra mediante la presión de terminal, tornillo y 
tuercas. Los conductores de línea, fases y neutro quedarán rígidamente fijados mediante presión de tornillo a los bornes de la luminaria. La posición será la especificada 
en la D.T. o en su defecto la indicada por la D.F. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. Cuando se manipule la luminaria se evitará tocar la superficie del reflector, excepto cuando se haga con un trapo 
limpio y seco. 
Control y criterios de aceptación y rechazo Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del 
mismo, su recepción se realizará comprobando únicamente sus características aparentes. 
Pruebas de servicio 
Prueba Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Funcionamiento del 
alumbrado 

Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias 
equipadas con sus lámparas correspondientes 

Alguna de las lámparas permanece apagada 

Iluminancia media Medida medante luxómetro con esfera integradora colocado en posición horizontal y a distancia 
del suelo menor de 20 cm medida mediante el método de los “dieciséis puntos” 

La iluminancia media medida es inferior en 
un 10% a la especificada en la D.T. 

 
Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y detalles del flujo medio mínimo de reposición 
de las lámparas. La comprobación de la luminancia media se efectuará con luxómetro por personal técnico al menos una vez al año. Cualquier ampliación o mejora que 
se pretenda realizar será objeto de estudio especial por un técnico competente. Se efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la luminaria. No se emplearán 
detergentes muy alcalinos ni muy ácidos para limpiar los reflectores de aluminio. Las lámparas se reemplazarán según un plan de reposición en función de factores 
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económicos. Durante los trabajos de limpieza y mantenimiento éstos se realizarán sin tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia con un comprobador de 
tensión. Las herramientas estarán aisladas y dotadas con un grado de aislamiento II. 
 
 
 
4. PROYECTORES PARA EXTERIORES 
 
4.1. CON LÁMPARAS DE HALOGENUROS METÁLICOS 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Proyector para exteriores de forma rectangular o circular, abierto o cerrado, con lámpara de halogenuros metálicos de hasta 2000 w de potencia. Estará formada por un 
cuerpo con portalámparas, un reflector, y un soporte lira para su sujeción y orientación. Dispondrá de un espacio suficiente para alojar el equipo de encendido, si este es 
necesario. Tendrá un borne 
para la toma de tierra, al lado del cual y de forma indeleble llevará el símbolo “Tierra”. La entrada de cables dispondrá de un dispositivo de estanqueidad y se hará por el 
fondo del cuerpo. El acabado de todas las partes metálicas será esmaltado en color, al fuego, excepto el reflector que será anodizado brillante. 
Proyector cerrado: 
- Tendrá una tapa frontal de vidrio abatible. La tapa frontal tendrá una junta de estanqueidad. 
Grado de protección (UNE 20-324): 

Tipo Abierto Cerrado 
Grado IP-23X IP-54X 

Aislamiento (REBT) Clase I. 
Materiales: 
- Cuerpo: Plancha de aluminio. 
- Reflector: Plancha de aluminio. 
- Portalámparas: Porcelana. 
- Lira: Acero al carbono. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
- Montaje, fijación y orientación. 
- Conexionado. 
Irá fijada sólidamente a su soporte por la base de la lira mediante tornillos o espárragos. 
Quedará conectada al conductor de tierra mediante la presión de terminal, tornillo y tuerca. 
Los conductores de línea, fases y neutro quedarán rígidamente fijados mediante presión de tornillo a los bornes de la luminaria. Se asegurará que la posición no dificulte 
la entrada de los cables y el acceso para la manipulación y limpieza del difusor. La posición será la especificada en la D.T. o en su defecto la indicada por la D.F. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. Cuando se manipule la luminaria se evitará tocar la superficie del reflector, excepto cuando se haga con un trapo 
limpio y seco. 
Tolerancias de ejecución: 
- Posición en altura: ± 20 mm. 
- Posición lateral:  50 mm. 
- Verticalidad:  10 mm. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del mismo, su recepción se realizará comprobando 
únicamente 
sus características aparentes. 
Pruebas de servicio 
 
Prueba Controles a realizar Condición de no aceptación 

automática 
Funcionamiento del 
alumbrado 

Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas 
con sus lámparas correspondientes 

Alguna de las lámparas permanece 
apagada 

 

Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de seguridad. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y detalles del flujo medio mínimo de reposición 
de las lámparas. 
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será objeto de estudio especial por un técnico competente. Se efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la 
luminaria. 
No se emplearán detergentes muy alcalinos ni muy ácidos para limpiar los reflectores de aluminio. Las lámparas se reemplazarán según un plan de reposición en función 
de factores económicos. Durante los trabajos de limpieza y mantenimiento éstos se realizarán sin tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia con un 
comprobador de tensión. Las herramientas estarán aisladas y dotadas con un grado de aislamiento II o alimentadas con tensión inferior a 50 v. 
 
 
 
5. ELEMENTOS DE CONTROL, REGULACIÓN Y ENCENDIDO PARA  INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
 
5.1. FOTOCONTROLES 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Fotocontrol con cuerpo de aluminio fundido y célula de Sulfuro de Cadmio, del tipo 1 ó 2, para 125 ó 220 V de tensión, de 2 a 150 lux de sensibilidad, fijado a la pared. 
Realizará la función de interruptor automático de un circuito de iluminación. Estará formado por un cuerpo que contiene el interruptor fotoeléctrico, la célula, el circuito 
amplificador y el soporte. Una vez alcanzado el valor de consigna, Habrá un retardo en el accionamiento del interruptor, con el fin de compensar variaciones accidentales 
del nivel luminoso. 
Valor de consigna: 50 lux. 
Campo de sensibilidad: 2-150 lux. 
Retardo:  10 s. 
Potencia de corte: 8 A x 220 V. 
Tensión de alimentación: 125 o 220 V de corriente monofásica. 
Consumo: < 1,5 Voltio. Amperio. 
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones siguientes: 
- Montaje, fijación y nivelación. 
- Conexionado. 
Irá fijado sólidamente a su soporte mediante tacos y tornillos. Quedará en posición vertical con el sensor hacia arriba. Estará conectado al circuito de control mediante la 
presión de terminal, tornillo y tuercas. Los conductores de línea, fases y neutro, quedarán rígidamente fijados mediante presión del tornillo a los bornes de entrada. La 
posición será la fijada en la D.T. o en su defecto la indicada por la D.F. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. Antes de la conexión eléctrica se comprobará si las tensiones de alimentación y control son las correctas. Se 
manipulará siempre por la parte inferior del cuerpo, evitando en lo posible tocar la célula. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del mismo, su recepción se realizará comprobando 
únicamente sus características aparentes. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
No hay condiciones de uso y mantenimiento específicas. 
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EPÍGRAFE 10. 
RED DE TELECOMUNICACIONES 

 
0. DEFINICIÓN 
Conjunto de canalizaciones de obra civil (tubos, prismas de hormigón, arquetas, pedestales para armarios, etc.) precisos para el posterior alojamiento por parte de 
Telefónica de España, S.A., de los cables necesarios para dotar a los usuarios de la urbanización del adecuado servicio de telefonía. 
 
0.1. CONCEPTOS BÁSICOS 
 
Red 
La Red la constituye el conjunto de pares individuales o cables multipares y elementos de conexión que es necesario instalar para facilitar el enlace entre terminales de 
abonado y los equipos instalados en la Central Telefónica. 
 
Red de Alimentación 
Está compuesta por los cables multipares que llegan desde la Central hasta el punto de interconexión o recinto de instalaciones telefónicas. (R.I.T.). 
Un determinado número de pares terminan en las regletas del punto de interconexión o el Registro Principal que constituye el R.I.T. 
 
Red de Distribución 
Esta red parte del punto de interconexión o del Registro Principal y está formada por cables multipares o por los elementos de conexión necesarios para la distribución de 
los pares en los diferentes edificios o viviendas. 
 
Red de Dispersión 
Es la parte de la red formada por el conjunto de pares individuales que parten del punto de dispersión (Armarios de distribución) y que terminan en el Punto de Conexión 
de Red (P.C.R.) situado en el interior de la vivienda, local u oficina. 
 
Punto de Interconexión 
Punto de la red de alimentación donde conecta la urbanización. Se resuelve con el denominado ARMARIO DE INTERCONEXIÓN. 
Armario de Distribución de acometidas 
Punto de arranque de la red de dispersión. 
Registro Principal de Edificio 
Armario de distribución o interconexión en edificaciones colectivas, ubicado en el recinto de Instalaciones Telefónicas (R.I.T.). 
 
Arqueta de acceso al edificio 
Es la arqueta (H) donde termina la canalización telefónica exterior y donde comienza la canalización de enlace al edificio, y constituye el punto de unión de la red interior 
del edificio con la exterior al mismo. 
 
Recinto de Instalaciones Telefónicas (R.I.T.) 
Es la ubicación o armario empotrado que constituye el registro principal en donde se instala el punto de interconexión de los elementos activos. 
 
 
 
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 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. 
 
 
 
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 la 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 la 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 muroo 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 una tipo D, en cuyo caso se hace necesario construir una 
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 
par-celas contiguas, con lo que la canalización que llega a ellos sólo tendrá que bifurcarse en las proximidades de los registros. 
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 valida para 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. 
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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 del mismo, 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. 
 
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 ó 2 ø 110 o cualquiera de las formaciones con ø 63. 
En la ventana de 6,5 x 35 cm pueden ubicarse 4 ø 63 ó 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 ó 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 ó 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. 
 
 
 
3. PEDESTALES 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Se representa en los ANEXOS Nº 11 y 12 de la NT.f1.003. 
Los pedestales van asociados a arquetas D o H, según el caso; la arqueta y el pedestal se unen mediante canalización 8 ø 63 en el caso de armario de interconexión y 6 
ø 63 en el de distribución de acometidas. La ruta de canalización queda independizada, pues, del emplazamiento del pedestal, el cual debe situarse de modo que quede 
resguardado y pegado a vallas, paredes, verjas, etc. 
La distancia desde el pedestal a la arqueta de la que depende será la menor posible dentro de los condicionantes del proyecto y nunca superior a 40 m. 
Se tendrá muy en cuenta que, los 15 cm que el pedestal sobresale serán medidos respecto  a nivel definitivo que vaya a tener el terreno o el pavimento en esa zona. 
El hormigón a emplear será en masa, de resistencia característica f ck = 150 Kp/cm2 y de consistencia seca o plástica, compactándose por vibrado. A estos efectos, se 
considerará pedestal la zona de codos y canalización la zona de tubos. 
A los codos de la capa superior se les cortarán 93 mm de su extremo recto. 

Se comprobará que la superficie del pedestal y la de la plantilla quedan horizontales y enrasadas; la horizontalidad se comprobará mediante nivel de burbuja dispuesto 
sucesivamente sobre las dos diagonales del rectángulo. 
Entre el hormigonado y retirado de encofrado y colocación del armario transcurrirán como mínimo 3 días. 
No se realizarán empalmes en los armarios. En caso de ser necesario, se ubicará el empalme en la arqueta D o H asociada al pedestal en cuestión. 
Sólo se permitirá una salida directa (2 tubos) desde el pedestal sin tener que pasar por la arqueta a la que va asociado. Estos tubos serán de los extremos. 
Los cuatro vástagos para la fijación del armario deberán quedar perfectamente perpendiculares a la superficie horizontal del pedestal, cuidando especialmente de que las 
partes roscadas queden perfectamente limpias. 
 
PEDESTAL PARA ARMARIO DE INTERCONEXIÓN 
Se representa en el ANEXO Nº 11 de la NT.f1.003. 
Este pedestal va asociado a una arqueta tipo D y sobre él se colocará el armario correspondiente, definido en los Manuales Descriptivos MD.f5.004 y MD.f5.00. 
Si no hay salida directa desde el pedestal, en la arqueta D entrarán, por la ventana de 35 x 35 cm, 8 ø 63 para unir la arqueta al pedestal. Estos conductos se colocarán 
en la disposición adecuada. 
Si hay salida directa desde el pedestal a fachada, sótano u otra arqueta, en la arqueta D asociada al pedestal entrarán por una de sus paredes transversales 6 ø 63 para 
unir la arqueta al pedestal. Estos conductos se colocarán en la disposición adecuada del ANEXO Nº 9 de la NT.f1.003. 
 
PEDESTAL PARA ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN DE ACOMETIDAS 
Se representa en el ANEXO Nº 12 NT.f1.003. 
Este pedestal va asociado a una arqueta tipo H y sobre él se colocará el armario correspondiente, descrito en la Especificación de Requisitos ER.f4.004 “ARMARIO DE 
DISTRIBUCIÓN PARA URBANIZACIONES”. 
Por la pared transversal con ventana de 25 x 25 cm saldrán hacia el pedestal 6 conductos ø 63 si no hay salida directa, o bien 4 ø 63 si la hay. 
El armario para distribución de acometidas puede no ir sobre pedestal, sino alojado en un muro o valla, en cuyo caso el número de conductos que entran por la parte 
inferior del armario para dirigirse a la arqueta puede ser 4 ó 2, de acuerdo con las necesidades, si el armario tiene otras salidas que, a través del muro o valla, atienden 
directamente a los usuarios. 
 
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 del mismo, 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. 
- Plantilla para armarios de interconexión (código nº 545.783) y plantilla para armario de distribución de acometidas sobre pedestal (código nº 546.372). 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Según especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 

- Armario, de 50 x 40 x 25 como media, que puede instalarse sobre el pedestal. 
- Registro, que se instala siempre empotrado. 
Pedestales 
Los pedestales van asociados a arquetas; la arqueta y el pedestal se unen mediante canalización 8 ø 63 en el caso de armario de interconexión y 6 ø 63 en el de 
distribución de acometidas. 
La ruta de canalización queda independizada, pues, del emplazamiento del pedestal, el cual debe situarse de modo que quede resguardado y pegado a vallas, paredes, 
verjas, etc. 
La distancia desde el pedestal a la arqueta de la que depende será la menor posible dentro de los condicionantes del proyecto y nunca superior a 40 m. 
Se tendrá muy en cuenta que, los 15 cm que el pedestal sobresale serán medidos respecto a nivel definitivo que vaya a tener el terreno o el pavimento en esa zona. 
El hormigón a emplear será en masa, de resistencia característica f ck = 150 Kp/cm2 y de consistencia seca o plástica, compactándose por vibrado. A estos efectos, se 
considerará pedestal la zona de codos y canalización la zona de tubos. 
A los codos de la capa superior se les cortarán 93 mm de su extremo recto. 
Se comprobará que la superficie del pedestal y la de la plantilla quedan horizontales y enrasadas; la horizontalidad se comprobará mediante nivel de burbuja dispuesto 
sucesivamente sobre las dos diagonales del rectángulo. 
Construcción 
El hormigón para arquetas será de resistencia de proyecto: f ck = 150 Kp/cm2. 
Según especificaciones de la D.T. 
 



P L I E G O  P A R T I C U L A R  D E  C O N D I C I O N E S  T É C N I C A S  Y  C O N T R O L  D E  C A L I D A D  

PPCT y Anexo de Control de Calidad Página 37 de 48 
 

EPÍGRAFE 12. 
JARDINERÍA 

 
0. ÁMBITO Y NATURALEZA DEL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN OBRAS DE JARDINERÍA, Y RIEGO. COMPLEMENTARIEDAD Y 
JERARQUIZACIÓN DE NORMAS DEFINICIÓN DE LAS OBRAS SUJETAS AL PRESENTE PLIEGO 
En el que se determina el Proyecto del que forman parte, las definiciones y condiciones del pliego. 
 
NATURALEZA DEL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
- El Pliego fija las condiciones técnicas que deberán cumplir los materiales, los trabajos de ejecución de las diferentes operaciones descritas en el Proyecto y sus labores 
complementarias de Mantenimiento. 
- Es complemento de los reglamentos vigentes en Territorio Español y las Normas Complementarias o sustitutorias existentes en el ámbito de las Comunidades y que 
afecten a cualquiera de las unidades contempladas en la obra. 
- En caso de contradicción entre los requisitos exigidos en este P.C.T., tendrá plena validez el primero. 
- En caso de situaciones no especificadas ni en el Pliego, ni en las Instrucciones, la decisión última correrá a cargo del Técnico Director de la Obra. 
 
 
 
0.1. MATERIALES 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas 
Donde se definen los materiales, operaciones o conceptos relacionados con ellos. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Determinación del proceso a seguir en las operaciones señaladas y sus elementos intervinientes. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Los materiales se ajustaran a las especificaciones del presente pliego de condiciones (P.C.) a la descripción hecha en la Memoria o en los Planos y al examen y 
aceptación de la Dirección de Obra (D.O.) en caso de ser rechazadas deberán ser retiradas rápidamente de la obra, salvo autorización expresa de la D.O., este criterio 
tiene especial vigencia en el suministro de plantas 
Normativa de obligado cumplimiento 
El contratista esta obligado a reponer durante el periodo de garantía: 
- Las plantas muertas o deterioradas por causas no imputables a la propiedad. 
- Los materiales que hayan sufrido roturas o deterioro por falta de calidad o defectos de colocación o montaje. 
Todos los gastos de reposición y los derivados de ésta, serán a cuenta del contratista. 
Se buscará la idoneidad para el empleo, conservación y fácil inspección de los materiales empleados. 
Inspección y ensayos 
El contratista deberá facilitar a la D.O. la inspección de los materiales y la realización de todas las pruebas que la D.O. considere necesarias. 
Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra serán realizadas por laboratorios especializados en la materia y designados por la D.O. 
Las pruebas de las redes de alcantarillado, abastecimientos y riego serán siempre a cuenta del contratista; en los demás casos serán a su cuenta los de resultado 
positivo hasta el 1% del presupuesto de adjudicación, siendo el importe restante a cuenta de la entidad contratante. 
Todos los ensayos con resultado negativo serán a cuenta del contratante. 
Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por lo tanto las 
obras pueden ser total o parcialmente desestimadas en el acto de reconocimiento final y pruebas de recepción definitiva. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
El contratista está obligado a realizar los trabajos propios de Mantenimiento hasta la recepción provisional del Jardín, ampliándose este periodo, si así lo describe la 
Memoria y se refleja en el Presupuesto del Proyecto. Entre estas operaciones se encuentran las siguientes: 
- Riegos. 
- Control de sujeciones de tutores y vientos. 
- Tratamiento de heridas. 
- Protecciones contra heladas. 
- Podas. 
- Binas y Escardas. 
Todas estas operaciones serán supervisadas por la D.O. 
 
 
1. AGUA 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas 
No hay condiciones específicas de los materiales. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Para el riego de especies vegetales y mientras el suelo no ofrezca especiales dificultades, el agua utilizada cumplirá las especificaciones siguientes: 
- 6 < pH < 8. 
- Conductividad a 25 C < 2.25 mmhos/cm. 
- Oxígeno disuelto > 3 mg/l. 
- Sulfatos < 0.29 gr/l. 
- Boro < 2 mg/l. 
- Ausencia de bicarbonato ferroso y sulfhídrico. 
- Ausencia de plomo, selenio, arsénico y cianuro. 
- Scherichia coli en 1 cm3 < 10. 
- Actividad de Na + SAR < 26. 
- Carbonato sódico residual CSR < 2.5 meq/l. 
 
 
 
2. TIERRA VEGETAL 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas 
Se entiende por tierra vegetal la mezcla de arena, limo, arcilla y materia orgánica junto con los microorganismos correspondientes. 
Se definen como suelos aceptables los que reúnan las condiciones siguientes: 
- Para el conjunto de las plantaciones: 
- 50% < Arena < 75% . 
- Limo y Arcilla ~ 30%. 
- Cal activa < 10%. 
- Cal total < 20%. 
- 2% < Humus < 10%. 
- Ningún elemento mayor de 30 mm. 
- Elementos entre 10 y 30 mm menos del 3%. 
- Nitrógeno > 1 por 1000. 

- Fósforo > 150 ppm. 
- Potasio > 80 ppm o K 2 O asimilable > 0.1 por mil. 
- Para superficies de césped : 
- 60% < Arena < 75%. 
- Limo y Arcilla ~ 20%. 
- Cal activa < 4%. 
- Cal total < 12%. 
- 4% < Humus < 12%. 
- Ningún elemento mayor de 10 mm. 
- Máximo de un 3% de elementos entre 2 y 10 mm. 
- Nitrógeno > 1 por 1000. 
- Fósforo < 150 ppm. 
- Potasio < 80 ppm o K 2 O asimilable > 0.1 por mil. 
- Índice de plasticidad 8. 
- Para plantas de flor: 
- Materia orgánica entre 10-15% 
El hecho de ser un suelo aceptable en su conjunto no será obstáculo para que deba ser modificado en casos concretos, como cuando vayan a realizarse plantaciones 
con requerimientos específicos de acidez, capacidad drenante, etc. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La incorporación de tierra vegetal se tomará como última medida, primándose la utilización de las tierras existentes en la Obra, siempre que reúnan las condiciones 
descritas en este Capitulo o que mediante enmienda y abonado las puedan reunir de forma ventajosa, sobre la importación de tierras. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Sobre una muestra de tierra vegetal se determinarán los siguientes análisis para determinar sus características: 
- Análisis físicos (granulométricos): contenido en arenas, limos y arcilla. 
- Análisis químicos: Contenido en materia orgánica, Nitrógeno, fósforo, potasio y el pH. 
Oligoelementos (magnesio, hierro, manganeso, cobalto, zinc, boro) y otros compuestos como cloruros, calcio y azufre. 
Las tierras que no respondan a los criterios establecidos en el apartado 1. serán rechazadas, si no se considera posible o rentable mediante abonos y enmiendas su 
adecuación a los criterios referidos. 
Medición y abono M3. Estarán incluidas en el capítulo de “Extensión de tierra vegetal fertilizada“ (Movimiento de tierras), salvo en los caso de plantaciones de alcorques, 
u otras plantaciones localizadas en las que la incorporación de tierras se presentará como precio unitario. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Concluido el jardín y hasta la recepción provisional de este, se velará por el perfecto estado de las superficies con cubierta de tierra vegetal, realizando el contratista 
todas aquellas operaciones de mantenimiento como binas, escardas etc., que se precisen. 
 
 
 
3. ABONOS ORGÁNICOS 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas. 
Se definen como abonos orgánicos las sustancias orgánicas de cuya descomposición, causada por microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora 
en la textura y estructura del suelo. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Los abonos orgánicos se aportarán a la tierra en las operaciones de Modificación de suelos (medidas correctoras), Excavación, Plantaciones. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Estarán exentos de elementos extraños y de semillas de malas hierbas. 
Responderán a las características definitorias los mismos. 
Los abonos orgánicos utilizados en Cobertura deberán estar finamente divididos, sin grumos o terrones en cantidad apreciable. 
Medición y abono 
M3. Kg. Irán incluidos en las partidas específicas de plantaciones, siembras, como precios unitarios de éstas. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Si las labores de mantenimiento, se prolongaran por definición expresa más allá de la Recepción Provisional de la Obra, se procederá a abonados según el calendario 
establecido de Mantenimiento. 
Los materiales aportados en las operaciones de Plantación, nunca se pondrán en contacto directo con las raíces, aunque deberán estar próximas a ellas. 
 
 
 
4. ESTIÉRCOL 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas 
Se define como estiércol el conjunto de las deyecciones sólidas y líquidas del ganado, mezclado con la paja componente de la cama, que ha sufrido un proceso de 
fermentación natural superior a un año de duración, presentando un aspecto de masa húmeda y obscura, sin que se manifieste vestigio alguno de las materias de origen, 
resultando un aporte de humus y una mejora de la textura y estructura del suelo. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Se aportarán en las operaciones de Modificación de suelos (medidas correctoras), Excavación y Plantaciones. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
La composición media del estiércol será como mínimo de un 3.5% de Nitrógeno, con una densidad media de 0.65 y 0.8. Estará exento de semillas de malas hierbas y 
elementos extraños. No se acepta el estiércol procedente de camas de gallina o porcino. 
Medición y abono 
M3. Se incorpora a los terrenos como enmienda y abono, apareciendo en Mediciones y presupuestos como tal concepto. 
 
 
 
5. COMPOST 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas 
Procede de la fermentación de restos vegetales, durante un periodo de tiempo superior a un año, o del tratamiento industrial de las basuras de la población. Su contenido 
en materia orgánica será superior al 40% (20% de materia orgánica oxidable). 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Estarán exentos de materiales no orgánicos, especialmente vidrio y restos de plásticos (como es el caso de los procedentes de basuras de población) de tamaños 
apreciables. 
Debe estar finamente dividido, sin grumos o terrones en cantidad apreciable. 
Medición y abono 
M3. Se aplicarán como enmienda y abono en las labores de mejora del terreno y aportación de materia orgánica con este cometido, apareciendo en Mediciones y 
Presupuestos como tal concepto. 
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6. ABONOS MINERALES 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas 
Son productos químicos comerciales, destinados a dotar de elementos minerales asimilables al suelo o substrato sobre el que se aplican. 
Serán adquiridos ensacados y etiquetados, no a granel, acompañados de certificado de garantía. No alterados por la humedad u otros agentes atmosféricos, físicos o 
químicos deberán ajustarse a la legislación vigente. 
Órdenes: Ministeriales de 10 de Junio de 1970, 23 de Julio de 1974, 19 de Febrero de 1975, y cualquier otra que pudiera dictarse posteriormente. 
En la etiqueta se señalará el nombre del abono, riqueza en unidades fertilizantes, peso neto del abono y forma en que se encuentren las unidades fertilizantes. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Cuando se apliquen abonos minerales comunes en las plantaciones y básicamente sobre céspedes, se realizarán los aportes de agua suficientes para su completa 
disolución, con el fin tanto de su aprovechamiento, como para evitar quemaduras en las plantas. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Medición y abono 
Los abonos añadidos al terreno no serán de pago directo, por considerarse incluidos en los correspondientes precios unitarios de “Plantaciones y siembras”. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Se realizarán aportes de abonos minerales con la periodicidad establecida en el calendario de Mantenimiento, o por designación de la Dirección Técnica Facultativa. 
 
 
 
7. CÉSPEDES Y PRADERAS. (Generalidades) 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas 
El establecimiento de céspedes o praderas se podrá realizar de diversos modos en función de las épocas en las que se desarrollen estas operaciones, en base al tipo 
idóneo de reproducción de una o las varias especies que vayan a intervenir en la plantación o en función de la rapidez de implantación que precisemos, pudiendo 
realizarse por siembra directa, plantación de esquejes o trozos de tepe, plantación de tepes, plantas en alvéolos. Se incluyen a continuación las operaciones comunes, 
incluyendo las previas a estos diversos tipos de plantación. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La siembra o la plantación de céspedes o praderas requerir previamente las siguientes operaciones: 
- Previas: Despeje y Desbroce del terreno, Transplante de ejemplares. 
- Preparación en profundidad del terreno, lo que incluirá las siguientes operaciones: 
a) Subsolado y despedregado. 
b) Labrado y cavado. 
c) Fresado y acabado del terreno. 
d) Acondicionamiento químico y biológico del suelo. 
- Aportación de tierra vegetal. 
- Preparación de la superficie. 
- Limpieza de semillas de malas hierbas. 
- Siembra o plantación. 
Las aportaciones de tierra vegetal deben ser reducidas en lo posible y ser sustituidas por la mejora del suelo con la aportación de abonados y enmiendas. Se debe tener 
en cuenta que un horizonte suficiente para la instalación de céspedes es de 20 cm, considerando el desarrollo medio del sistema radicular de las plantas cespitosas. 
En las superficies planas se establecerá una pendiente mínima del 1% a partir del eje longitudinal y en dirección a los lados, si las superficies son reducidas se dará un 
pequeño abombamiento central al terreno y siempre se evitará la formación de superficies cóncavas, con el fin de evitar los encharcamientos. 
Previamente a la siembra o plantación se habrá realizado y comprobado la instalación de riego. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Medición y abono M2. Incluirá todas las operaciones de tratamiento químico y mecánico del suelo a excepción de la aportación de tierra vegetal, incluyéndose este 
concepto con esa misma denominación e incorporando todos los precios unitarios referidos en las operaciones señaladas. 
 
 
 
7.1. SEMILLAS (Siembra de Céspedes y Praderas) 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas 
Consistirá en la implantación de Césped o Pradera a partir de las semillas de las especies consideradas, consiguiendo en base a las características de las especies 
seleccionadas un cultivo uniforme, resistente al uso previsto y de mantenimiento acorde a las previsiones de este servicio y adecuado a las condiciones especificas del 
suelo y el clima. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Cuando se trate de siembras pluriespecíficas no se mezclarán las distintas semillas antes de la inspección por la Dirección de Obra, que podrá exigir que las siembras se 
hagan separadamente (caso de semillas de muy diferente calibre y que hay que enterrar a diferentes profundidades), sembrando primero las semillas gruesas, 
rastrillando a continuación y sembrado las semillas de menor tamaño. 
En cualquier caso las siembras se realizarán por mitades, sembrado cada parte en dirección perpendicular a la otra. 
Si la siembra se realiza a voleo requerirá personal cualificado, para garantizar la uniformidad de distribución. 
Cuando la diferencia de grosor de las semillas en las que solo tiene como función asegurarse un buen efecto inicial, las operaciones se pueden realizar de una sola 
pasada, cubriendo todas las semillas muy someramente. Se extenderá la siembra unos cm más allá de su localización definitiva, para recortar posteriormente el 
perímetro final del césped. 
Para la siembra directa, no se considera adecuada si la pendiente del terreno excede de 30°. 
 
Época 
Los momentos más propicios (en general) serán durante el Otoño y la Primavera, en días sin viento y con el suelo suficientemente seco. La siembra de semillas de 
requerimientos térmicos elevados y lento periodo de germinación adelantarán su cultivo al comienzo del Otoño. La marcha de la obra y la seguridad de proporcionar los 
cuidados precisos puede aconsejar la siembra en épocas poco favorables como julio y agosto. 
En cualquier caso la Temperatura del suelo debe superar los 8°C. 
 
Dosificación 
Las cantidades de semilla a emplear por unidad de superficie se ajustará a lo especificado en Proyecto. De no existir definición al respecto, se consideran por lo general 
adecua-das dosis entre 15-35 gr/m2 . 
En los materiales de cobertura habrá que distinguir entre los de carácter orgánico (mantillo, estiércol, la paja de cereales triturada, etc.) y los de origen inorgánico (arena 
de río, etc.). 
Cualquiera de los materiales utilizados como cobertura (materiales destinados a cubrir y a proteger las semillas y la tierra) deberán estar finamente divididos, sin grumos 
o terrones en cantidad apreciable, exentos de semillas de malas hierbas, respondiendo a las características de uso indicadas en capítulo específico que los define. 
La superficie de la capa de tierra mullida (40 cm) sobre la que se asiente la siembra, deberá quedar lo suficientemente lisa, para no ofrecer obstáculos a la distribución 
uniforme de los materiales y semillas. 
El riego aportado inmediatamente realizada la siembra se hará de tal modo que no se produzca el arrastre de tierra y de semillas y se darán a continuación los 
necesarios en frecuencia y caudal para mantener el terreno húmedo. En caso de no poder garantizarse la continuidad del riego, se evitará éste, esperando a que la 
germinación se produzca naturalmente (primavera y otoño son las épocas en que se puede dar está posibilidad). La primera Siega se efectuará cuando el césped 
alcance los 4-5 cm y posteriormente se efectuará con una frecuencia tal que la hierba no supere los 8 cm de altura (estas alturas podrán variarse en función la especie 
utilizadas y el uso particular que se le de al césped y por lo tanto estas determinaciones deberán concretarse en el Proyecto). 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Las semillas pertenecerán a las especies indicadas en el Proyecto, y reunirán las condiciones siguientes: 

- Pureza superior al 90%. 
- Poder germinativo > 95%. 
- Ausencia de plagas y enfermedades o de haberlas sufrido. 
Deberán disponer del Pasaporte Fitosanitario, que informa de: Nombre y Domicilio social del productor, Situación del vivero origen del material vegetal, número de 
registro del vivero, nombre comercial y botánico de la especie o especies, n° del registro de pasaportes, sellos del organismo competente. 
 
Medición y abono 
Se consideran incluidas en el capítulo de Plantación de Céspedes y Praderas, siendo la unidad de Medición, M2, incluyéndose todas las operaciones de establecimiento 
y mantenimiento hasta la nacencia e incluso hasta la recepción de obra como precios unitarios intervinientes. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Hasta la recepción provisional, se deberán a cuenta del Contratista todos cuidados precisos para su óptimo establecimiento y desarrollo (cobertura uniforme mínima del 
85%): riegos, tratamientos fitosanitario, resiembras. 
 
 
 
7.2. TEPES 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas 
Se entiende por Tepe la porción de tierra cubierta por césped, muy trabada por raíces, que se corta en forma rectangular, para la implantación de céspedes. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La plantación de Tepes se realizará procurando solapar éstos de forma que no penetre el aire, no obstante se debe añadir recebo (arena y mantillo muy fino) en las 
junturas durante el proceso de establecimiento. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Los Tepes serán de espesor uniforme, no inferior a 4 cm, su anchura mínima será de 30 cm y de longitud superior a ésta en caso de rollos, no debiendo nunca superar 
los 2.5 m y un peso de 20 kg. 
Habrán sido segados regularmente durante los dos meses anteriores a su corte, y no habrán recibido tratamiento herbicida en los 30 días anteriores a su puesta en obra. 
Entre su corte del terreno de producción y su cultivo en el terreno definitivo no deben haber transcurrido más de 24 horas, a excepción de tiempo húmedo y fresco que 
este periodo se puede ampliar a 48 horas. Si una vez en el terreno en el que lo vamos a implantar no se puede colocar, lo protegeremos en zanjas cubriéndolo con tierra 
y regándolo por inundación para evitar bolsas de aire entre las raíces. 
Los Tepes han de proceder de semillas seleccionadas, que posean todos los controles y garantías establecidos en el capítulo de semillas. 
La tierra en la que ha sido cultivado el tepe no debe sobrepasar un contenido en arcilla o limo del 10% y tampoco deben presentar piedras mayores de 1 cm. 
Medición y abono 
M2. Incluirá los precios unitarios de todas las operaciones de preparación del terreno y las labores de plantación. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Se debe evitar la utilización de la zona cubierta de Tepes hasta que estos se consideren totalmente establecidos. 
8. PLANTAS. (Condiciones generales) 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas 
Se entiende por planta, en un Proyecto de plantaciones, toda aquella especie vegetal que, habiendo nacido y crecido en un lugar, es arrancada de éste y es plantada en 
la ubicación que se indica en el proyecto. Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones de los siguientes subapartados son las que han de poseer 
las plantas una vez desarrolladas, y no necesariamente en el momento de la plantación. Estas últimas figurarán en la descripción de la planta que se haga en el 
Proyecto. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Etiquetaje 
El material vegetal destinado a la comercialización entre los países de la Unión Europea se ha de acompañar de un documento expedito por el productor que contenga 
los siguientes datos: 
- Indicación: Calidad CEE. 
- Código del estado miembro. 
- Nombre o código del organismo oficial responsable. 
- Número de registro o de acreditación. 
- Nombre del proveedor. 
- Número individual de serie, semana o lote. 
- Fecha de expedición del documento. 
- Nombre botánico. 
- Denominación de la variedad, si existe. 
- Cantidad. 
- Si se trata de importación de Países terceros, el nombre del país de producción. 
Cuando la plantas provienen de viveros cada lote de cada especie o variedad se ha suministrar con una etiqueta duradera en la que especifique: 
- Nombre botánico. 
- Nombre de la variedad o cultivar si cabe, si se trata de una variedad registrada deberá figurar la denominación varietal. 
- Anchura, altura. 
- Volumen del contenedor o del tiesto. 
En las plantas dioicas indicar el sexo, máxime en especies con frutos que produzcan mal olor o suciedad. 
Las plantas ornamentales han de cumplir las normas de calidad siguientes, sin perjuicio de las disposiciones particulares especiales para cada tipo de planta: 
- Autenticidad específica y varietal. Han de responder a las características de la especie como en su caso a los caracteres del cultivar. 
- En plantas destinadas a repoblaciones medioambientales se ha de hacer referencia al origen del material vegetal. 
- En todas las plantas la relación entre la altura y el tronco ha de ser proporcional. 
- La altura, amplitud de copa, la longitud de las ramas, las ramificaciones y el follaje han de corresponder a la edad del individuo según la especie- variedad en 
proporciones bien equilibradas una de otra. 
- 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 
- Las plantas no pueden mostrar defectos por 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, especialmente vivaces. 
Tratamientos fitosanitarios 
Los Tratamientos deberán ser aceptados por la D. O. y en cualquier caso deberán cumplir lo siguiente: 
- No serán peligrosos para las personas, ni para la fauna terrestre o acuática (caso particular) y en especial para las abejas. 
- No presentarán residuos peligrosos, cuya actividad sobrepase la fecha de apertura al Público del área a Urbanizar. 
- El Contratista será responsable del uso inadecuado de los productos Fitosanitarios. 
- La aplicación de los productos considerados se realizará por personal especializado y autorizado a tal efecto. 
- La aplicación de Plaguicidas, herbicidas o cualquier otro producto para tratamiento Fitosanitario, estará sujeto a la  
Medición y abono 
Unidades, M2 de plantación en los que se especificarán las unidades intervinientes y las especies a las que pertenecen. Unidades de plantación con los precios unitarios 
de las operaciones y materiales auxiliares intervinientes. 
Verificaciones de Aptitud y de control 



P L I E G O  P A R T I C U L A R  D E  C O N D I C I O N E S  T É C N I C A S  Y  C O N T R O L  D E  C A L I D A D  

PPCT y Anexo de Control de Calidad Página 39 de 48 
 

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. 
Es posible exigir la comprobación del 2% de las plantas de diferentes lotes. 
El 5% de las plantas pueden presentar dimensiones inferiores en un 10% respecto a las especificaciones indicadas para cada especie o variedad. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Durante la realización del ajardinamiento y hasta la recepción provisional de la obra se deberán realizar cuantas operaciones se considere por la D.O. para el buen 
resultado de las plantaciones. Recortes, podas, tratamientos Fitosanitaros, Escardas, etc. 
Durante la ejecución de la obra se velará, por la protección de las especies plantadas, protegiendo a las plantas con los elementos necesarios que eviten cualquier tipo 
de fisiopatías 
en su parte aérea o en las raíces. 
 
 
 
 
8.1 ÁRBOLES 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas 
Vegetal leñoso, que alcanza 5 m de altura o más, no se ramifica desde la base y posee un tallo principal llamado tronco. 
Frondosas 
- Las de hoja persistente cumplirán las siguientes prescripciones: 
- Estar provistas de cepellón mediante, tiesto, contenedor, escayola, etc., al menos durante un año. 
- Poseer hojas en buen estado vegetativo. 
- Mantener un equilibrio entre el volumen aéreo y el cepellón. 
- Las de hoja caduca presentaran: 
- A raíz desnuda, con abundancia de raíces secundarias. 
- Desprovistas de hoja. 
Coníferas y Resinosas 
- Las de gran porte cumplirán las siguientes condiciones: 
- Estar provistas de cepellón, inmovilizado mediante tiesto, contenedor, escayola, etc., al menos durante un año de forma que al sacarla del contenedor mantenga su 
forma y aguante compacta 
- Poseer ramas hasta la base en aquellas que sea ésta su forma natural. 
- Mantener la guía principal en perfecto estado vegetativo, para las especies que de natural la posean. 
- Estar provistas de abundantes acículas. 
- Las de porte bajo o rastrero cumplirán: 
- Igual que lo anterior, a excepción de la preponderancia de la guía principal. 
- En ambos casos se especificará la altura entre la parte superior de la guía principal y la parte superior del cepellón. 
- La tolerancia de diferencias de tamaño será de 25 cm, se indicará asimismo la mayor dimensión horizontal de la planta. 
- El follaje ha de tener el color típico de la especie-variedad y según la época. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
 
Excavaciones 
La excavación para alojar las plantaciones se efectuarán con la mayor antelación posible sobre la plantación, para favorecer la meteorización de las tierras. El volumen 
de excavación será el que conste expresamente en el Proyecto, para cada especie y tamaño, en caso contrario se aplicará la siguiente norma: 
- Suelo aceptable. 1.0 x 1.0 x 1.0 (m). 
- Suelo impropio. 1.5 x 1.5 x 1.0 (m). 
Caso de no haber constancia sobre el volumen de excavación, como norma general supletoria se seguirán las siguientes prescripciones: cuando el suelo no es apto para 
mantener la vegetación, es preciso proporcionar a las plantas un volumen mayor que el ordinario de tierra de buena calidad. Si por añadidura el suelo no apto va a ser 
cubierto con un revestimiento impermeable, la oxigenación y la penetración del agua de lluvia disminuirán de forma importante, por lo que resulta imprescindible 
aumentar el volumen de excavación y por consiguiente el relleno con tierras adecuadas. 
El marco de plantación estará determinado en los Planos y tendrá en cuenta el desarrollo vegetativo óptimo de la planta. 
 
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 o ligeramente por debajo, en 
función de la condición del suelo y las condiciones posteriores de mantenimiento (teniendo en cuenta el asentamiento de la tierra). 
La plantación a raíz desnuda solo se realizará en árboles de hoja caduca que no presenten especiales dificultades para su arraigo posterior y que no hayan sido previstos 
según Proyecto plantar a cepellón. 
 
Época de plantación 
Se evitará plantar en las épocas de clima extremo. Los árboles de hoja caduca y presentada a raíz desnuda, se plantarán durante la parada vegetativa, en Otoño - 
Invierno. 
 
Abonado 
El abono mineral y orgánico se situará en las proximidades de las raíces, pero no en contacto directo con ellas. 
 
Orientación 
Los ejemplares de gran tamaño se colocarán en la misma orientación que tuvieron en origen. 
En las plantaciones aisladas la parte menos frondosa del árbol se orientará a Sudoeste para favorecer su desarrollo, siempre y cuando la orientación no tenga que 
responder a criterios paisajistas con vistas prioritarias. No obstante si existen vientos dominantes importantes el arbolado de gran desarrollo se orientará de forma que 
estos expongan su menor sección perpendicularmente a la dirección de éstos. 
 
Depósito 
Cuando la plantación no pueda realizarse inmediatamente, antes de recibir las plantas se procederá a depositarlas, operación consistente en colocar las plantas en una 
zanja u hoyo y cubrir las raíces con una capa de tierra o orujo de al menos 10 cm, distribuida de forma que no queden intersticios en su interior que faciliten la desecación 
de las raíces y la acción de heladas. 
 
Drenaje 
Aunque se haya previsto sistema de drenaje, es conveniente colocar una capa filtrante en el fondo de los hoyos o zanjas de plantación de especies de gran tamaño y de 
coníferas de cualquier desarrollo. 
 
Poda de plantación 
Previa a la plantación de grandes ejemplares se debe procurar el equilibrio entre el sistema radicular y el aéreo, mediante la reducción de la copa (reduciendo la 
transpiración) y así favorecer su arraigo. Esta operación debe hacerse (en el caso de que no se haya efectuado ya en el vivero) en todos los árboles de hoja caduca que 
vayan a plantarse a raíz desnuda o con cepellón desproporcionado con la copa que presentan, pero se debe procurar salvo excepciones, que esta poda no desvirtúe la 
caracterización morfológica del árbol. 
 
Sujeciones y protecciones 
Para garantizar la inmovilización del arbolado, evitar su inclinación, incluso su derribo por el viento, así como reducir los efectos de falta de civismo de personas y la 
acción de vehículos, se colocará uno o varios tutores anclados en el suelo y de tamaño proporcional a la planta, según descripción de Proyecto y que irá atado a la planta 

evitando el roce con estas, y el contacto en caso de ser de hierro para evitar quemaduras; también se evitará que las ligaduras puedan estrangularle o producir heridas 
en la corteza, por lo que se debe colocar alrededor de la ligadura una protección. 
En caso de no estar descritos en Proyecto los tutores, deberán presentar una sección mínima de 5 x 5 cm y 2.40 metros de altura. 
En caso de plantaciones de arbolado situado en plantaciones de alineación u otras situadas fuera de las aceras y en la zona de aparcamiento, los alcorques se 
dimensionarán o se colocaran protecciones especiales que impidan que los coches en las maniobras de aparcamiento puedan colisionar con el tronco de los árboles. 
En los árboles de hoja perenne o de gran porte, en los que la colocación de tutores no se suficiente o no se puede realizar habrá que proceder a la colocación de vientos 
(cables o cuerdas) que unan las fijaciones creadas en el suelo, alrededor del árbol (3-4 normalmente) con el tronco del árbol, a la altura más adecuada para optimizar las 
fuerzas. Los vientos y tensores deben revisarse periódicamente para tensarlos y asegurarse la verticalidad del árbol. Deberán tenerse en cuenta los peligros derivados de 
su colocación para los transeúntes. 
Protecciones, son los elementos encargados de proteger la corteza de quemaduras o cualquier agente ambiental, se trata de envolturas de paja, tela o papel especial, y 
su utilización se valorará por la Dirección de Obra. 
Cuando se prevea una utilización prolongada del tutor, y para impedir que esta pueda transmitir enfermedades al árbol, se le tratará con una solución de Sulfato de Cobre 
al 2%, mediante su inmersión en este producto durante 15 minutos. 
La colocación del tutor se realizará teniendo en cuenta la dirección de los vientos dominantes. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
 
Medición y abono 
Unidades, incluyendo mano de obra o maquinaria auxiliar para la plantación, apertura de hoyos e incorporación de tierra vegetal, de enmiendas y abonado, riego y 
mantenimiento hasta la recepción provisional de la obra; operaciones que se prolongarán si así queda reflejado en el Presupuesto y/o memoria del Proyecto. También 
incluirá según definición en proyecto la colocación de tutores o cualquier otro elemento de protección. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Las heridas producidas por la poda o cualquier causa deben ser cubiertas por un mástic antiséptico, para impedir la penetración del agua y su pudrición; se evitará utilizar 
mástil cicatrizante junto a injertos no consolidados. 
No deben realizarse plantaciones en época de heladas; si las plantas se reciben en obra en esta época deberán depositarse hasta que cesen éstas. 
Durante el periodo de plantación y hasta la conclusión de las obras, se colocaran las protecciones necesarias en las plantaciones, para que no se produzcan accidentes 
derivados de los trabajos de ejecución de la obra, que las perjudique, bien sea en su parte aérea (rozaduras, rotura de ramas etc.) o en su zona radicular (compactación 
de la tierra, desgarro de raíces por sobrepresiones, etc). 
8.2. ARBUSTOS 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas 
Vegetal leñoso, que como norma general se ramifica desde la base y no alcanza los 5 m de altura. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Las excavaciones para la plantación serán las que consten expresamente en proyecto, para cada especie y tamaño. En caso de no existir referencia, el hoyo de 
plantación será de 0.6 x 0.6 x 0.6 (m). 
El marco de plantación vendrá señalado en plano o en su caso definido en el Proyecto y estará determinado por el desarrollo del vegetal y viabilidad de su 
mantenimiento. 
La plantación a raíz desnuda se efectuará solo en los arbustos de hoja caediza que no presenten especiales dificultades para su posterior enraizamiento y que no haya 
sido previstos plantar en cepellón. Previamente se procederá a eliminar las raíces dañadas, cuidando en conservar el mayor número de raicillas y sumergir las raíces 
inmediatamente antes de la plantación en una mezcla de arcilla, abono orgánico descompuesto y agua, opcionalmente si así se requiriera se le añadirá una pequeña 
cantidad de hormona de enraizamiento. 
La planta se presentará de forma que las raíces no sufran flexiones, especialmente cuando exista una raíz principal bien definida, y se rellenará el hoyo con una tierra 
adecuada en cantidad suficiente para que el asentamiento posterior no origine diferencias de nivel incluso dejando un pequeño caballón que facilite en los primeros 
riegos por inundación la penetración del agua a las raíces. 
Setos y cerramientos. Las plantaciones continuas de arbustos formando setos y cerramientos se harán de modo que la cara menos vestida sea la mas próxima al muro, 
valla o al exterior. 
En estas composiciones se planteará en Proyecto las unidades de planta por Ml. En función de la especie considerada y la altura a la que se quiere formar el seto o 
cerramiento. 
Para estas mismas plantaciones se considera como el riego más adecuado (en los climas que lo requieran) el localizado o a goteo, aconsejándose los goteros integrados 
(incluso enterrables) principalmente en los caso de urbanizaciones públicas. 
Las plantas empleadas en la confección de setos serán de la misma especie y variedad, del mismo color y tonalidad; ramificada y guarnecida desde la base, siendo 
capaces de mantener estos caracteres con la edad y siendo todas de la misma altura. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Deberán cumplir las siguientes condiciones: 
- Que vengan lo suficientemente protegidos con embalaje. 
- Estar vestido de ramas hasta la base. 
- Todos los envíos vendrán provistos de la Guía Oficial Fitosanitaria expedido por el organismo competente. 
Para los arbustos de hoja persistente además: 
- Estar provistos de cepellón mediante tiesto, contenedor, escayola, etc., al menos durante un año. 
- Disponer de hojas en buen estado vegetativo. 
Sin son de hoja caduca, se presentarán: 
- A raíz limpia con cepellón dependiendo de la edad y de la especie. 
- Desprovistos de hoja. 
En caso de ser de follaje ornamental se cumplirá: 
- Estar provisto de cepellón inmovilizado mediante, tiesto, contenedor, escayola, etc., al menos durante un año. 
- Disponer de abundantes hojas en todas sus ramas, en las especies de hojas persistentes. 
- Carecer de hojas pero tener abundantes yemas foliares en todas sus ramas, en las especies de hoja caduca. 
Arbustos de flores ornamentales, cumplirán: 
- Estar provista de cepellón o a raíz desnuda dependiendo de la especie o de la edad. 
- Tener ramas iniciando botones florales. 
- Aparecer limpias de flores secas o frutos procedentes de la floración anterior, salvo que esa su característica distintiva. 
Subarbustos y plantas herbáceas, deberán cumplir las siguientes condiciones: 
- Que vayan protegidos con suficiente embalaje. 
- Ramificados desde la base. 
- Estar libres de plantas extrañas. 
- Indicación de la edad, altura de la planta y dimensiones del contenedor. 
Rosales. Información previa: 
- Nombre botánico: Género, especie, subespecie y variedad y cultivar. 
- Nombre de marca registrada. 
- Ubicación del vivero productor. 
- Especificación del portainjertos en plantas injertadas. 
- Cultivares protegidos y registrados. 
- Nombre del obtentor. 
- Tipo de propagación. 
Condiciones de presentación 
Los portainjertos de rosal han de ser rectos, con el cuello de las raíces liso. 
Los rosales híbridos de té, grandifloras, miniaturas y trepadores pueden estar injertados en el mismo cuello de la planta, en el caso de patrón de semilla, o a 10 -12 cm 
del cuello de la planta en el caso de patrones de estaca. 
Presentarán raíces largas, numerosa y sin heridas. 
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Los rosales cultivados en contenedor, tiesto, bolsa de plástico o bloque de turba han de tener 1-2 años como mínimo. Se han de cultivar en contenedor de 2 litros o más, 
independientemente del tipo de propagación empleado. 
Medición y abono 
Unidades, incluyendo mano de obra de plantación, incorporación de enmiendas y abonado, riego y mantenimiento hasta recepción provisional de obra. 
En el caso de la formación de setos, estos se pueden expresar en las mediciones y Presupuestos del Proyecto como Ml de seto a razón de las unidades de planta 
intervinientes, en este caso la excavación lo será en zanja. 
Con secciones en función de la planta entre 40 x 40 cm de anchura y profundidad hasta 1.0 x 1.0 m. 
 
 
 
9. EJECUCIÓN DE LA OBRA. (Condiciones generales) 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas 
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. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras  
Calendario de actuaciones. 
Como norma general las obras se realizarán siguiendo el orden que a continuación se establece, orden que podrá modificarse cuando la naturaleza de las obras o su 
evolución así lo aconsejen, previa conformidad de la Dirección de Obra. 
- Replanteo y preparación del terreno. 
- Modificación de los suelos. 
- Drenaje y saneamiento. 
- Obra civil. 
- Instalación redes de Riego. 
- Plantaciones. 
- Siembras. 
- Riegos, limpieza y policía de las obras y acabado. 
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. 
 
 
 
9.1. REPLANTEO Y PREPARACIÓN DEL TERRENO 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas 
No hay condiciones específicas para los materiales. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
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. 
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 puede proceder a 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. 
 
 
9.2. MODIFICACIÓN DE SUELOS 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas 
Aunque estuvieran definidas en el Proyecto las condiciones físicas y químicas del terreno, estas pueden quedar modificadas por las operaciones de movimientos de 
tierras u otras, es por ello que la Dirección Técnica podrá decidir la realización de análisis y pruebas, aunque no figuren en la memoria, para la obtención de los 
siguientes datos. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Análisis y pruebas 
- Permeabilidad del suelo en todas las superficies que no vayan a ser revestidas de materiales impermeables. 
- Análisis químicos, con referencias a carencias de elementos fertilizantes. 
- pH. 
- Contenido en materia orgánica. 
- Composición granulométrica. 
De la información obtenida se podrán derivar las siguientes intervenciones decididas por la D.O. 
Medidas correctoras 
- Incorporación de materia orgánica. 
- Aportación de tierra vegetal. 
- Realización de enmiendas. 
- Establecimiento de drenajes. 
- Operaciones complementarias de drenaje, etc. subsolados. 
 
 
 
9.3. DESPEJE Y DESBROCE 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas 
Se seguirá lo establecido en Proyecto respecto a: 
- Profundidad de desbroce. 
- Dimensión mínima de los elementos a extraer. 
- Acabado de la superficie. 
- Retirada de tocones. 
En las condiciones particulares del proyecto se establecerá la retirada de los elementos del desbroce a vertedero u otras alternativas. 
El terreno quedará libre de todos los elementos que puedan estorbar en la ejecución de la obra posterior (brozas, raíces, escombros, plantas no deseables etc.). Los 
agujeros existentes y los producidos por la extracción de raíces etc., quedarán rellenos con tierras del mismo terreno y con el mismo grado de compactación. 
La superficie tras el desbroce conservará la capa de suelo vegetal. 
Los materiales resultantes del desbroce quedarán suficientemente troceados para facilitar su carga. 

Valoración de la Flora existente 
Si en el espacio de la obra existieran especies vegetales que deban conservarse se detallarán y situarán en el plano previamente al replanteo. 
Se solicitará del Servicio de Parques y Jardines (o servicio equivalente) una valoración y análisis de su singularidad. De acuerdo con la valoración efectuada el 
Contratista se hará cargo de su mantenimiento y protección, así como de la poda o cirugía que fuera necesaria si obstaculiza la ejecución de la obra. En caso que la 
planta fuera dañada se indemnizará de acuerdo con la valoración efectuada. 
Se considera como documento adecuado de valoración, lo establecido en la Norma de Granada. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 
No se trabajará con lluvia o viento superior a 60 Km/h. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
No hay condiciones específicas de control. 
 
 
 
9.4. EXCAVACIONES 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas 
Se entiende por excavación, la operación de hacer hoyos, zanjas, galerías en el terreno de la obra o en las zonas de prestamos que pudieran precisarse, comprende la 
carga de materiales cuando así fuera necesario y en su caso el transporte a vertedero de los materiales resultantes. 
Tipos 
- Excavación de obra y plantaciones. Son las derivadas de las operaciones de colocación de instalaciones, obra civil y plantaciones. 
- Excavación en préstamos. 
- Son las derivadas de las extracciones realizadas con el fin de aportar materiales a la propia obra. 
Las zonas de préstamos vendrán fijadas en proyecto o quedarán a la elección del Contratista, que también podrá proponer a la D.O. realizar la excavación en lugar 
distinto a los que estuviesen señalizados. En este caso los materiales obtenidos deberán ser de igual o mejor calidad que los previstos en el Proyecto. 
Tanto los materiales sobrantes en uno y otro caso, tendrán los siguientes destinos: 
- Vertedero. Destino de los no adecuados para otros usos. 
- A terraplenes o rellenos, bajo la consideración de la Dirección de obra. 
- Depósito. Los materiales que se considere por su calidad que pueden ser utilizados en destinos más nobles que los señalados en Proyecto, se depositarán hasta que la 
D.O. indique su destino. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Las tierras procedentes de las excavaciones y que vayan a tener un aprovechamiento posterior como tierra vegetal, se organizarán en función de la profundidad de 
extracción, separando la tierra flor de la capa inmediatamente inferior. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
No hay condiciones específicas de control. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Las excavaciones se señalizaran debidamente con el fin de evitar accidentes y se evitará la contaminación con materiales procedentes de la obra u otros. 
 
 
9.5. APORTACIÓN Y ACOPIO DE TIERRA VEGETAL 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas 
Se define como la excavación, transporte y apilado de la capa superior del suelo dentro del área de la obra, en la cantidad necesaria para su posterior empleo en 
siembras y plantaciones. 
En esta unidad de obra se incluirá la fertilización de la tierra extraída. 
Su ejecución comprenderá las siguientes operaciones: 
- Excavación. 
- Transporte. 
- Descarga. 
- Fertilización. 
- Apilado. 
- Conservación. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La excavación se efectuará hasta la profundidad y en las zonas señaladas en Proyecto, a falta de definición, estos pormenores deberá decidirlos la D.O. así como la 
localización de la zona de acopio. 
Durante la ejecución de las operaciones se evitará la compactación de la tierra vegetal. 
El empleo de mototraillas solo se aceptará en suelos arenosos o francoarenosos, que además estén secos. 
El acopio se realizará formando caballones de 1.5 m a 2 m. 
Se evitará el paso de cualquier vehículo pesado por las zonas de acopio. 
Se realizarán ahondamientos en la parte superior del acopio con el fin de evitar el lavado por lluvias del material, así como facilitar los tratamientos a que hubiera lugar. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
No hay condiciones específicas de control. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Se evitará la contaminación de estas tierras con materiales ajenos. 
 
 
10. RIEGO 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas 
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 fertirrigación, 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. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Se justificará el procedimiento de calculo 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 
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 al red. 
Medición y abono 
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EPÍGRAFE 13. 
MOBILIARIO URBANO 

 
0. INTRODUCCIÓN  
Bajo esta denominación se agrupan los componentes inertes de los espacios públicos que tienen individualidad física y no están relacionados con el alumbrado, los 
sistemas explícitos de información ni los elementos arquitectónicos exentos o estructurales. 
 
1. BANCOS 
1.1. BANCOS DE MADERA 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas 
Bancos de madera de Guinea y barnizados con soportes de fundición o de pletina. 
Estarán formados con pletinas de estructura y de refuerzo, asiento y respaldo de listones de madera de Guinea, con los cantos romos, fijados a la estructura con tornillos 
pasadores de presión cadmiados, de cabeza esférica. 
No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento. 
El acabado de la madera tendrá dos capas de pintura sintética, previa capa de preparación. 
La estructura metálica tendrá un acabado con una mano de pintura antioxidante y dos de esmalte. 
Las bases de las patas tendrán espárragos roscados para el anclaje. 
El conjunto estará exento de golpes o defectos superficiales. 
Separación entre listones: 15 mm. 
Largo de los espárragos:  25 cm. 
Banco con soportes de fundición: 
- Pletinas intermedias de refuerzo: 20 x 12 mm. 
Banco con soportes de pletina: 
- Pletinas de estructura y de refuerzo: 40 x 12 mm. 
Tolerancias: 
- Dimensiones: ± 20 mm. 
- Separación entre listones: ± 1,5 mm. 
- Paralelismo entre listones: ± 2 mm (no acumulativos). 
- Alabeo de listones: ± 2 mm/m. 
Suministro: Embalados. 
Almacenamientos: En su embalaje hasta que se realice su colocación, de madera que no se deformen y en lugares protegidos de impactos. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Bancos anclados con dados de hormigón de 20 x 20 x 20 cm o 30 x 30 x 30 cm. 
Se considera incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
- Hormigonado de los dados de anclaje. 
- Anclaje del banco. 
Los dados de anclaje de hormigón no quedarán visibles. 
Una vez colocado el banco no presentará deformaciones, golpes ni otros de defectos visibles. 
Altura de siento: 39 cm. 
Anclaje de los soportes:  25 cm. 
Número de dados: 4. 
Tolerancias de ejecución: 
- Altura del asiento: ± 20 mm. 
- Horizontalidad: ± 10 mm. 
El hormigonado de los dados de anclaje se hará con una temperatura entre 5°C y 40°C, sin lluvia. 
No se utilizará hasta después de transcurridas 48 h de su colocación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Unidad medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
 
 
2. PAPELERAS 
2.2. PAPELERAS PARA COLGAR 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas 
Se ha considerado los tipos siguientes: 
- Papeleras de plancha desplegada con soporte de tubo. 
- Papeleras troncocónicas con soportes para fijar a paramentos verticales. 
- Papelera de plancha desplegada: 
El cilindro y la base de la papelera serán de plancha desplegada de acero galvanizado. 
Llevará 3 pletinas de refuerzo, una horizontal en la parte superior y otra en la inferior y una vertical para la sujeción al soporte. 
El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda la superficie. 

No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento. 
El tubo de soporte tendrá una longitud tal que una vez empotrada a la base de anclaje, la parte superior de la papelera quede a una altura de 80 cm del suelo. 
Presentará un color uniforme en toda su superficie. 
El conjunto estará exento de golpes o defectos superficiales. 
- Papelera troncocónica: 
Papelera para adosar a un paramento, constituida por una parte frontal de pletinas verticales, una parte posterior de plancha lisa y una base de plancha perforada. 
Tendrá tubos y pletinas de refuerzo en la parte superior e inferior y dos elementos para su sujeción al paramento en la parte superior. 
Estará acabada con una mano de pintura antioxidante y dos de esmalte. 
Presentará un color uniforme en toda su superficie. 
El conjunto estará exento de golpes o defectos superficiales. 
- Papelera de plancha desplegada: 
Diámetro: 31 cm. 
Altura: 53 cm. 
Desarrollo de la plancha base: 10 x 5 x 2 x 0,5 mm. 
Desarrollo de la plancha lateral: 42 x 13 x 2 x 2 mm. 
Pletinas horizontales: 40 x 2 mm. 
Pletinas verticales: 35 x 2 mm. 
Protección galvanizada del conjunto:  225 g/m2 . 
- Papelera troncocónica: 
Altura: 40 cm. 
Ancho superior: 38,5 cm. 
Ancho inferior: 24,5 cm. 
Espesor de la plancha de la base:  1 mm. 
Espesor de la plancha posterior:  1,5 mm. 
Diámetro de los tubos transversales:  17 mm. 
Tolerancias: 
Dimensiones: ± 10 mm. 
Suministro: por unidades, empaquetadas en cajas. 
Almacenamiento: en su embalaje hasta que se realice, de manera que no se deformen y en lugares protegidos de impactos. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Papeleras de plancha desplegada con soporte de tubo anclada con un dado de hormigón. 
- Papeleras troncocónicas fijadas a paramentos verticales. 
- Papeleras ancladas con dado de hormigón: 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obras las operaciones siguientes: 
- Hormigonado de dado de anclaje. 
- Anclaje de la papelera. 
El dado de anclaje de hormigón quedará visible. 
Una vez colocada la papelera no presentará deformaciones, golpes u otros defectos visibles. 
Altura de papelera: 80 cm. 
Anclaje del tubo de soporte:  15 cm. 
Dimensiones de los dados:  30 x 30 x 30 cm. 
- Papeleras ancladas en paramentos: 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obras las operaciones siguientes: 
- Fijación de los elementos de soporte. 
- Fijación de la papelera a los soportes. 
Los elementos posteriores de fijación quedarán colocados dentro de los anillos de soporte, fijados a la pared. 
Una vez colocada la papelera no presentará deformaciones, golpes u otros defectos visibles. 
Altura de la papelera: 80 cm. 
Pletina de fijación: 25 x 4 mm. 
Tolerancias de ejecución: 
- Altura: ± 20 mm. 
- Verticalidad: ± 10 mm. 
- Papeleras ancladas con dado de hormigón: 
El hormigonado de los dados de anclaje se hará con una temperatura entre 5°C y 40°C, sin lluvia. 
No se utilizará hasta después de transcurridas 48 h de su colocación. 
- Papeleras ancladas en paramentos: 
La temperatura para realizar el anclaje de los anillos de soporte estará entre los 5°C y 40°C. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Unidad medida según especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
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CAPITULO V 
CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
CONDICIONES DE LOS MATERIALES GENÉRICOS 
 
1. AGUA 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Aguas utilizadas para algunos de los usos siguientes: 
Elaboración de morteros, hormigones o lechadas. 
Elaboración de pasta de yeso. 
Riego de plantaciones. 
Conglomerados grava - cemento, tierra - cemento, grava - emulsión. 
Humectación de bases o subbases. 
Humectación de piezas cerámicas, cemento, etc. 
Podrán ser empleadas, como norma general, todas las aguas aceptadas en la práctica habitual, debiéndose analizar aquellas que no posean antecedentes concretos y 
ofrezcan dudas en su composición y puedan alterar las propiedades exigidas a morteros y hormigones, según especifica la Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de 
Obras de Hormigón en Masa o Armado «EH-91». Para la confección y curado del hormigón o mortero, cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de 
duda, al inicio de la obra, se tomará una muestra de 8 l y se verificará que cumple: 
- Exponente de hidrógeno pH (UNE 7-234)  5. 
- Total de sustancias disueltas (UNE 7-130)   15 g/l. 
- Sulfatos, expresados en SO4 (UNE 7-131)   1 g/l. 
- Ion cloro, expresado en CL (UNE 7-178)   0,1 g/l para una estructura con armaduras pretensadas o postensadas. 

6 g/l para hormigón armado. 
 18 g/l para hormigón en masa y morteros sin contacto con armaduras. 

- Hidratos de carbono (UNE 7-132)        0. 
- Sustancias orgánicas solubles en éter   15 g/l. 
- Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de fenómenos expansivos de cristalización, la limitación relativa a las sustancias podrá hacerse 
aún más severa, a juicio de la D.F. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Cuando el hormigonado se realice en tiempo frío con riesgo de heladas, podrá utilizarse agua caliente hasta 40°C, para el amasado, sin necesidad de adoptar 
precauciones especiales. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Litros (l) de volumen necesario procedente de la instalación de obra. 
Suministro y almacenamiento 
De manera que no se alteren sus condiciones. 
 
 
 
2. ADITIVOS PARA HORMIGONES, MORTEROS Y LECHADAS 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Aditivos son aquellas sustancias que al incorporarse a los morteros, hormigones o lecha-das, en una proporción no superior al 5%, producen modificaciones de alguna de 
sus características, propiedades o comportamiento. 
Se clasifican en: 
1. Aditivos químicos 
2. Productos aditivos minerales puzolánicos o inertes. 
Pueden ser: aireantes, anticongelante, fluidificante, hidrófugo, inhibidor del fraguado, ace-lerador del fraguado, colorantes. 
Los aditivos pueden suministrarse en estado líquido o sólido. De suministrarse en estado líquido, su solubilidad en agua será total, cualquiera que sea la concentración 
del aditivo. Si se suministra en estado sólido, deberá ser fácilmente soluble en agua o dispersable, con la estabilidad necesaria para asegurar la homogeneidad de su 
concentración por lo menos durante 10 h. 
Es imprescindible la realización de ensayos en todos y cada uno de los casos, y muy especialmente cuando se empleen cementos diferentes del Portland. 
Para que pueda ser autorizado su empleo, el fabricante garantizará que agregado en las proporciones y condiciones previstas, produce la función principal deseada sin 
perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni representar peligro para las armaduras. 
 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Kg de peso necesario suministrado en obra. 
Suministro y almacenamiento 
Aditivos y colorantes: 
- Suministro: en envases cerrados herméticamente, sin alteraciones, etiquetado según UNE 83-275/87. 
- Almacenaje: en lugares resguardados de la intemperie, de manera que no se alteren sus características. 
Cenizas volantes: 
- Suministro: a granel, en camiones silo herméticos. 
- Almacenaje: en silos herméticos. 
Escoria granulada: 
- Suministro: protegido de manera que no se alteren sus características. 
- Almacenaje: protegidas de contaminaciones, especialmente las del terreno, y separando las distintas fracciones granulométricas. 
Condiciones particulares de recepción 
El mismo fabricante o el suministrador proporcionará gratuitamente muestras para ensayos e información en la que figurará la designación del aditivo de acuerdo con lo 
indicado en la norma UNE 8.320, así como los siguientes aspectos: 
1. Acción principal del producto y otras acciones simultáneas, secundarias o de alguna importancia. 
2. Grupos químicos a que pertenecen los elementos activos de base de los productos, sus componentes principales y los secundarios que se empleen para modificar la 
acción principal o para producir otros efectos simultáneos. 
3. Si se suministra en forma de solución, contenido de productos sólidos y naturaleza de los disolventes. 
4. Dosificación del producto. 
5. Condiciones de almacenamiento y periodo máximo admisible. 
Para la realización de los ensayos químicos y físicos que confirmen la información enviada por el fabricante, caso de suministrarse en forma sólida, en cada lote 
compuesto por 2 t o fracción, se tomarán cuatro muestras de 1 kg como mínimo, y si el suministro es en forma de solución, en cada lote compuesto por 9.500 l o fracción, 

se tomarán 3 muestras de 1 l. En caso de venir el aditivo incorporado al hormigón proveniente de una central de hormigonado, se suministrará igualmente en las mismas 
condiciones las muestras correspondientes cada mes para su posterior ensayo. 
Previamente al comienzo del hormigonado, se efectuarán ensayos previos de hormigón tal como quedan definidos en la EHE. 
 
 
 
3. CEMENTOS 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Conglomerante hidráulico formado por materiales artificiales de naturaleza inorgánica y mineral, utilizado en la confección de morteros, hormigones, pastas, lechadas etc. 
Tipos y designación: 
Cemento Portland I - O 
Cemento Portland  I 
Cemento Portland compuesto II 
Cemento Portland con escoria II - S 
Cemento Portland con Puzolanas II - Z 
Cemento Portland con cenizas volantes II - C 
Cemento Portland con filler calcáreo II - F 
Cemento de alto horno III - 1 
Cemento de alto horno III - 2 
Cemento puzolánico IV 
Cemento mixto V 
Cemento aluminoso VI 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
.Control y criterios de aceptación y rechazo 
Prescripciones mecánicas en N/mm2 . 
 
Tipo Resistencia Clase 2 días 7 días 28 días 
I a IV Muy alta 55A 30  55 

55 25  55 
alta 45A 20  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 
 
 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Kg de peso suministrado en obra. 
Suministro y almacenamiento 
El fabricante entregará una hoja de características del cemento donde se indique la clase y proporciones nominales de todos sus componentes. En el albarán figurarán 
los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante o marca comercial. 
- Fecha de suministro. 
- Identificación del vehículo de transporte. 
- Cantidad suministrada. 
- Designación y denominación del cemento. 
Si se suministra en sacos, en los mismos figurará: 
Referencia a la norma UNE 80-301-88 si no es cemento blanco y a la UNE-80-305-88 si lo es. 
- Peso neto. 
- Designación y denominación. 
- Nombre del fabricante o marca comercial. 
Si el cemento es de clase 20 figurará la inscripción: “no apto para estructuras de hormigón”. 
Si el cemento se suministra a granel se almacenará en silos, debidamente aislados de la humedad y que se vaciarán por completo periódicamente. 
Si se suministra en sacos, se almacenarán en un lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no se alteren sus condiciones. 
Tiempo máximo de almacenamiento: 
Clases 20, 25, 35, 35A: 3 meses. 
Clases 45, 45A: 2 meses. 
Clases 55, 55a: 1 mes. 
 
 
 
4. MORTEROS 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Mezcla de arena, cemento, agua y cal (tipos b) en algunos casos y/o aditivos en algunos otros. 
Cemento utilizado: 
- Mortero de cemento blanco: I - O/35 B. 
- Otros: I - O/35. 
Se consideran los siguientes aditivos: 
- Aireante. 
- Hidrófugo. 
- Anticongelante. 
- Colorante. 
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Resistencia orientativa en función de las dosificaciones: 
 Tipo de mortero 

M-5 M-10 M-20 M-40 M-80 M-160 
a b a b a b c a b a b a b 

Dosific
ación 
(partes 
en 
volume
n) 

Cemento 
P-250 

1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  

Calcárea 
tipo ii 

 2  2  2   1  1/2  1/4 

Cal 
hidráulic
a tipo II 

      1       

Arena 12 15 10 12 8 10 3 6 7 4 4 3 3 
Resistencia 
Kg/cm2 

5 10 20 40 80 160 5 10 20 40 80 160 160 

 
Las denominaciones comunes son o bien por su resistencia, tipo de mortero (M-5, M-10, etc.), o bien por su proporción de cemento:arena (1:4, 1:3, 1:6). 
Se utilizará preferentemente el mortero 1:6, para fábricas de ladrillo, arquetas, pozos etc. 
En los morteros para fábricas la consistencia será tal que el asiento en cono de Abrahams sea de 17 ± 2 cm. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La mezcla podrá realizarse a mano o mecánicamente en hormigonera. 
La mezcla será homogénea y sin segregaciones. 
Para la elaboración y la utilización de morteros, la temperatura ambiente estará entre 5°C y 40°C. 
La hormigonera estará limpia antes de comenzar la elaboración. 
Si se elabora a mano, se hará sobre un piso impermeable. 
El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de color uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente 
necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su uso en la obra. 
El aditivo se añadirá siguiendo las instrucciones del fabricante, en cuanto a proporciones, momento de incorporación a la mezcla y tiempo de amasado y utilización. 
No se mezclarán morteros de distinta composición. 
Se utilizará antes de que pasen dos horas desde la amasada. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m3 de volumen necesario elaborado en la obra. 
 
5. HORMIGONES 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Mezcla de cemento, áridos, arena, agua y, en su caso, aditivos. 
La mezcla será homogénea y sin segregaciones. 
En ningún caso la proporción en peso del aditivo será superior al 5% del peso del cemento utilizado. 
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte estará de acuerdo con las prescripciones de la EHE, tanto si el uso es de 
hormigón en masa o armado, como con armaduras pretensadas. 
Según su resistencia al ataque químico, se clasifican en: 
- Hormigones de tipo H: hormigón compacto, de alta durabilidad para su uso en estructuras, cimentaciones y soleras que no estén en contacto con terrenos agresivos. 
- Hormigones de tipo HS: hormigón compacto, de alta durabilidad para su uso en estructuras, cimentaciones y soleras que estén en contacto con terrenos agresivos. 
La descripción del hormigón puede indicar: 
H - nº: resistencia característica estimada a compresión en Kp/cm 2 a 28 días. 
(H-100, H-150 etc). 
HP - nº: resistencia a flexotracción al cabo de 28 días (UNE 83-301 y UNE 83-305). 
RTB - nº: resistencia a la tracción indirecta al cabo de 28 días (Ensayo Brasileño UNE 83-306). 
Resistencia a compresión al cabo de 7 días (UNE 83-304):  0,65 x resistencia a 28 días. 
Resistencia a la flexotracción al cabo de 7 días (UNE 83-301 y UNE 83-305):  0,8 x resistencia a 28 días. 
Consistencias del hormigón: 
Consistencia Asiento en cono de Abrams (UNE 83-313) 
Consistencia seca 0 – 2 cm 
Consistencia plástica 3 – 5 cm 
Consistencia blanda 6 – 9 cm 
Consistencia fluida 10 – 15 cm 
 
Contenido de cemento: 
Clase de hormigón Contenido de cemento 
Para obras de hormigón en masa 150 Kg/m3 
Para obras de hormigón ligeramente armado 200 Kg/m3 
Para obras de hormigón armado o pretensado 250 Kg/m3 
Para hormigones HP y RTB 300 Kg/m3 
 En todas las obras 400 Kg/m3 
 
Relación agua cemento: 
Hormigones HP y RTB:  0,55. 
Otros hormigones: de 0,65 a 0,5. 
La relación agua cemento y el contenido mínimo de cemento se ajustará a las indicaciones del cuadro 24.4 de la EHE en función del ambiente donde se utilizará el 
hormigón. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No se utilizará hormigón de consistencia fluida en elementos que tengan una función resistente. 
Para la elaboración y la utilización de hormigones, la temperatura ambiente estará entre 5°C y 40°C.  
Hormigón elaborado en obra con hormigonera: 
- La hormigonera estará limpia antes de comenzar la elaboración. 
- El orden de vertido de los materiales será: aproximadamente la mitad del agua, el cemento y la arena simultáneamente, la grava y el resto del agua. 
- Los aditivos fluidificantes, superfluidificantes e inhibidores del fraguado se añadirán al agua antes de introducirla en la hormigonera. 
- El aditivo colorante se añadirá en la hormigonera junto con el cemento y los áridos. 
Hormigón elaborado en planta: 
- La dosificación de los diferentes materiales se hará por peso, mediante dispositivos automáticos y las básculas tendrán una precisión del 0,5% de la capacidad total de 
la báscula. 
- No se mezclarán hormigones frescos fabricados con cementos incompatibles entre sí. 
- Se utilizará antes del inicio del fraguado. 
- Como orientación, el inicio del fraguado se sitúa aproximadamente en: 
- Hormigones HP y RTB: 1 hora. 

- Hormigones H: 1,5 horas. 
Hormigón con cenizas volantes: 
- La central que suministre el hormigón con cenizas volantes, realizará un control sobre la producción o dispondrá de un sello o marca de conformidad oficialmente 
homologado a nivel nacional o de un país miembro de la CEE. 
- Las cenizas volantes cumplirán las especificaciones de la Norma 83 - 415: 
- Contenido de humedad. 
- Contenido de SO 3 . 
- Pérdida por calcinación. 
- Finura. 
- Índice de actividad resistente. 
- Demanda de agua. 
- Estabilidad de volumen. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Tolerancias: 
- Asiento en cono de Abrahams (UNE 83-313): 
Consistencia seca: nula. 
Consistencia plástica: ± 10 mm. 
Consistencia blanda: ± 10 mm. 
Consistencia fluida: ± 20 mm. 
- Hormigón HP o RTB 
Contenido de cemento, en peso: ± 1%. 
Contenido de áridos en peso: ± 1%. 
Contenido de agua: ± 1%. 
Contenido de aditivos: ± 3%. 
Para hormigones diferentes de HP y RTB, la tolerancia en el contenido de cemento, áridos y agua, cumplirá los valores especificados en la EHE. 
Si el hormigón se elabora en planta que disponga de laboratorio propio o externo homologado, no hará falta someter sus materiales correspondientes a control de 
recepción en obra. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m3 de volumen necesario elaborado en la obra o suministrado en obra. 
Suministro y almacenamiento 
Hormigones de planta: 
El fabricante entregará una hoja de suministro con cada carga de hormigón donde se indique: 
- Nombre del fabricante o marca comercial. 
- Número de la serie de la hoja de suministro. 
- Fecha de suministro. 
- Nombre del usuario. 
- Identificación del vehículo de transporte. 
- Cantidad suministrada. 
- Especificaciones del hormigón: 
Resistencia característica. 
Contenido máximo y mínimo de cemento por m3 . 
Tipo, clase, categoría y marca del cemento. 
Consistencia y relación máxima agua/cemento. 
Tamaño máximo del árido. 
Tipo de aditivo según la UNE 83-200. 
- Designación específica del lugar de suministro. 
- Cantidad de hormigón de la carga. 
- Hora de carga del camión. 
- Hora límite para utilizar el hormigón. 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios auxiliares y carpintería de armar y de taller. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Deberá cumplir las condiciones siguientes: 
- Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 
- Haber sido desecada, por medios naturales o artificiales durante el tiempo necesario hasta alcanzar el grado de humedad preciso para las condiciones de uso a que se 
destine. 
- No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos. 
- Estar exenta de grietas, lupias, y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número posible 
de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. 
- Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas y paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 
- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni entrecorteza. 
- Dar sonido claro por percusión. 
- No se permitirá en ningún caso madera sin descortezar ni siquiera en las entibaciones o apeos. 
. - Las dimensiones y forma de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar la resistencia de los elementos de la construcción en madera; cuando se 
trate de construcciones de carácter definitivo se ajustarán a las definidas en los Planos o las aprobadas por el Director. 
- La madera de construcción escuadrada será al hilo, cortada a sierra y de aristas vivas y llenas. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m3 de volumen necesario suministrado en obra. 
Suministro y almacenamiento 
De manera que no se deformen, en lugares secos y ventilados, sin contacto directo con el suelo. 
 
 
 
6. MADERA AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Madera para entibaciones y medios auxiliares. 
- Deberá tener dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia para la seguridad de la obra y de las personas. 
Madera para encofrados y cimbras 
- Tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra y vibrado del 
hormigón. 
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- La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas, y de fibra recta. La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80, según la Norma 
UNE 56 525. 
- Según sea la calidad exigida a la superficie del hormigón las tablas para el forro o tablero de los encofrados será: a) machihembrada; b) escuadrada con sus aristas 
vivas y llenas, cepillada y en bruto. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Madera para entibaciones y medios auxiliares. 
- Se emplearán maderas sanas, con exclusión de alteraciones por pudrición, aunque serán admisibles alteraciones de color, como el azulado en las coníferas. 
- Deberá estar exenta de fracturas por compresión. 
- Poseerá una durabilidad natural al menos igual a la que presenta el pino «sylvestris». 
Madera para encofrados y cimbras. 
- Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o revestimiento garantice que no se producirán ni alabeos ni hinchamientos que 
puedan dar lugar a fugas del material fino del hormigón fresco, o a imperfecciones en los paramentos. 
- Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas para el hormigón fresco y endurecido o que manchen o coloreen los paramentos. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m3 de volumen necesario suministrado en obra. 
Suministro y almacenamiento 
De manera que no se deformen, en lugares secos y ventilados, sin contacto directo con el suelo. 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Tablón de madera procedente de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, apretadas y paralelas. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
- No presentarán signos de putrefacción, carcoma, hongos, nudos muertos, astillas, gemas ni decoloraciones. 
- Se admitirán grietas superficiales producidas por desecación que no afecten las características de la madera. 
- Las caras serán planas, escuadradas y tendrán las aristas vivas. 
- Los extremos estarán acabados mediante corte de sierra, a escuadra. 
- Conservará sus características para el número de usos previstos. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m3 de volumen necesario suministrado en obra. 
. Suministro 
De manera que no se alteren sus condiciones. 
Almacenamiento 
De manera que no se deformen, en lugares secos y ventilados, sin contacto directo con el suelo. 
 
 
 
7. TABLAS PARA ENCOFRADOS 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Pieza plana de madera de sección rectangular, mucho más larga que ancha y más ancha que gruesa, sin que esta medida sobrepase una pulgada. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
- Procederá de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, apretadas y paralelas. 
- No presentarán signos de putrefacción, carcoma, hongos, nudos muertos, astillas, gemas ni decoloraciones. 
- Se admitirán grietas superficiales producidas por desecación que no afecten las características de la madera. 
- Las caras serán planas, escuadradas y tendrán las aristas vivas. 
- Los extremos estarán acabados mediante corte de sierra, a escuadra. 
- Conservará sus características para el número de usos previstos. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m2 de superficie necesaria suministrado en obra. 
Suministro 
De manera que no se alteren sus condiciones 
Almacenamiento 
De manera que no se deformen, en lugares secos y ventilados, sin contacto directo con el suelo. 
 
 
 
8. PUNTALES 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Soportes redondos de madera o metálicos. 
Puntales de madera: 
- Puntal de madera procedente de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, apretadas y paralelas. 
Puntal metálico: 
- Puntal metálico con mecanismo de regulación y fijación de su altura. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Puntales de madera: 
- No presentarán signos de putrefacción, carcoma, hongos, nudos muertos, astillas, gemas ni decoloraciones. 
- Se admitirán grietas superficiales producidas por desecación que no afecten las características de la madera. 
- Los extremos estarán acabados mediante corte de sierra, a escuadra. 
- Conservará sus características para el número de usos previstos. 
- No presentará más desperfectos que los debidos al número máximo de usos previstos. 
Puntal metálico: 
- La base y la cabeza del puntal estarán hechos de pletina plana y con agujeros para poderlo clavar si es preciso. 
- Conservará sus características para el número de usos previstos. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 

Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad necesaria suministrada en obra. 
Suministro 
De manera que no se alteren sus condiciones. 
Almacenamiento 
De manera que no se deformen, en lugares secos y ventilados, sin contacto directo con el suelo. 
 
 
 
9. PANELES PARA ENCOFRADO 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Plafón de acero para encofrado de hormigones, con una cara lisa y la otra con rigidizadores para evitar deformaciones. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
- Dispondrá de mecanismos para trabar los plafones entre ellos. 
- La superficie será lisa y tendrá el espesor, los rigidizadores y los elementos de conexión que sean precisos. 
- No presentará más desperfectos que los debidos al número de usos previstos. 
- Su diseño será tal que el proceso de hormigonado y vibrado no altere su planeidad ni su posición. 
- La conexión entre piezas será suficientemente estanca para no permitir la pérdida apreciable de pasta por las juntas. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m2 de superficie necesaria suministrado en obra. 
Suministro 
De manera que no se alteren sus condiciones. 
Almacenamiento 
De manera que no se alteren sus condiciones, en lugares secos y protegido de la intemperie, sin contacto directo con el suelo. 
 
 
 
10. ENCOFRADOS PARA ZANJAS Y MUROS 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Montaje y desmontaje de los elementos metálicos o de madera que forman el encofrado, para dejar el hormigón visto o para revestir. 
La partida incluye todas las operaciones de montaje y desmontaje del encofrado. 
Los elementos que forman el encofrado y sus uniones serán suficientemente rígidos y resistentes para soportar, sin deformaciones superiores a las admisibles, las 
acciones estáticas y dinámicas que comporta su hormigonado. 
Su ejecución comprende las operaciones siguientes: 
- Limpieza y preparación del plano de apoyo. 
- Montaje y colocación de los elementos del encofrado. 
- Colocación de los dispositivos de sujeción y arriostramiento. 
- Nivelación del encofrado. 
- Disposición de aperturas provisionales en la parte inferior del encofrado si fuese necesario. 
- Humectación del encofrado. 
El interior del encofrado estará pintado con desencofrante antes del montaje, sin que haya goteos. La D.F. autorizará, en cada caso, la colocación de estos productos. 
Será suficientemente estanco para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas. 
El fondo del encofrado estará limpio antes de empezar a hormigonar. 
Antes de empezar a hormigonar y antes de desencofrar se requerirá la conformidad de la D.F. 
El desencofrado de costeros verticales de elementos de pequeño canto, podrá hacerse a los tres días de hormigonada la pieza, si durante ese tiempo no se han 
producido temperaturas bajas u otras causas que puedan alterar el normal endurecimiento del hormigón. 
Los costeros verticales de gran canto o los costeros horizontales no se retirarán antes de los siete días, con las mismas salvedades citadas. 
No se rellenarán las coqueras o defectos que se puedan apreciar en el hormigón al desencofrar, sin la autorización de la D.F. 
Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se cortarán a ras del paramento. 
Tablero de madera: 
- Las juntas entre las tablas permitirán el hinchamiento de las mismas por la humedad del riego y del hormigón, sin que dejen salir pasta durante el hormigonado. Para 
evitarlo, se podrá utilizar un sellante adecuado. 
Muros de hormigón: 
- Se colocarán angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado o por cualquier otro procedimiento eficaz para que las aristas vivas del hormigón resulten bien 
acabadas. 
- La D.F. podrá autorizar el uso de berenjenos para achaflanar las aristas vivas. 
- El número de soportes del encofrado y su separación depende de la carga total del elemento. Irán debidamente trabados en los dos sentidos. 
Hormigón visto: 
- La superficie encofrante de la cara vista será lisa y sin rebabas. 
- Las superficies del encofrado en contacto con las caras que quedarán vistas, serán lisas, no tendrán rebabas ni irregularidades. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Antes de hormigonar se humedecerá el encofrado, en el caso que sea de madera, y se comprobará la situación relativa de las armaduras, el nivel, el aplomado y la 
solidez del conjunto. 
No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. 
Cuando entre la realización del encofrado y el hormigonado, pasen más de tres meses, se hará una revisión total del encofrado. 
Para el control del tiempo de desencofrado, se anotarán en la obra las temperaturas máximas y mínimas diarias mientras duren los trabajos de encofrado y 
desencofrado, así como la fecha en que se ha hormigonado cada elemento. 
El desencofrado del elemento se hará sin golpes ni sacudidas. 
Muros de contención: 
- Para facilitar la limpieza del fondo del muro se dispondrán aberturas provisionales en la parte inferior del encofrado. 
- Se preverán en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control que permitan la compactación del hormigón. Estas aberturas se dispondrán con un 
espaciado vertical y horizontal no más grande de un metro, y se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura. 
- En épocas de fuertes vientos se atirantarán con cables o cuerdas los encofrados de los elementos verticales de esbeltez mayor que diez. 
Dispondrá de mecanismos para trabar los plafones entre ellos. 
La superficie será lisa y tendrá el espesor, los rigidizadores y los elementos de conexión que sean precisos. 
No presentará más desperfectos que los debidos al número de usos previstos. 
Su diseño será tal que el proceso de hormigonado y vibrado no altere su planeidad ni su posición. 
La conexión entre piezas será suficientemente estanca para no permitir la pérdida apreciable de pasta por las juntas. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo total de los ejes: ± 50 mm. 
- Replanteo parcial de los ejes: ± 20 mm. 
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- Movimientos locales del encofrado:  5 mm. 
- Movimientos del conjunto (L= luz):  L/1000. 
Zanjas y pozos: 
- Dimensiones: - 30 mm. 

      + 60 mm. 
- Aplomado: ± 10 mm. 
- Planeidad: ± 15 mm. 
Muros de contención: 
- Anchura del muro: ± 20 mm. 
- Aplomado: ± 20 mm. 
- Planeidad: 
- Hormigón visto: ± 5 mm. 
- Para revestir: ± 15 mm. 
Recalces: 
- Replanteo: ± 40 mm. 
- Aplomado: ± 20 mm. 
- Planeidad: 
- Hormigón visto: ± 5 mm. 
- Para revestir: ± 15 mm. 
Riostras y basamentos: 
- Dimensiones de las trabas: ± 20 mm. 
- Dimensiones de los basamentos: ± 10 mm. 
- Aplomado: ± 10 mm. 
- Planeidad: 
- Hormigón visto: ± 5 mm. 
- Para revestir: ± 15 mm. 
Encepados: 
- Dimensiones: ± 20 mm. 
- Aplomado: ± 10 mm. 
- Planeidad: 
- Hormigón visto: ± 5 mm. 
- Para revestir: ± 15 mm. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. y que se encuentre en contacto con el hormigón. 
Este criterio incluye los apuntalamientos previos, así como la recogida, limpieza y acondicionamiento de los elementos utilizados. 
Suministro 
De manera que no se alteren sus condiciones. 
Almacenamiento 
De manera que no se alteren sus condiciones, en lugares secos y protegido de la intemperie, sin contacto directo con el suelo. 
 
 
 
11. ELEMENTOS MODULARES PARA ENTIBACIONES Y APUNTALAMIENTOS 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Plafón metálico con estructura de rigidización, y elementos de apuntalamiento extensibles. 
Su diseño, secciones, colocación de elementos de arriostramiento, etc. serán los adecuados para garantizar que soportará las presiones del terreno en las condiciones 
más desfavorables, sin deformaciones. 
La superficie exterior del plafón será lisa, y no más desperfectos que los debidos al número de usos previstos. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La conexión entre piezas será mediante un sistema de ensamblaje que garantice la continuidad del sistema una vez montado. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m2 de superficie necesaria suministrado en obra. 
Suministro 
De manera que no se alteren sus condiciones. 
Almacenamiento 
Horizontalmente sobre tablas de madera, si se apilan se separarán por maderas. 
 
 
 
12. ENCOFRADOS ESPECIALES Y CIMBRAS 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Moldes, cimbras y elementos especiales para la confección de encofrado, de elementos de hormigón. 
Se enumeran los siguientes: 
- Moldes circulares para encofrados de pilar, de madera machihembrada, de lamas metálicas y de cartón. 
- Moldes metálicos para encofrados de cajas de interceptores, imbornales, sumideros y arquetas de alumbrado y de registro. 
- Cimbras sencillas o dobles de entramados de madera o de tableros de madera. 
- Encofrados curvos para paramentos con plafones metálicos o con tableros de madera machihembrada. 
- Aligeradores cilíndricos de madera. 
- Mallas metálicas de acero, de 0,4 ó 0,5 mm de espesor, para encofrados perdidos. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
- Moldes circulares para encofrados de pilar, moldes metálicos para encofrados de caja y arquetas, cimbras, encofrados curvos para paramento y aligeradores. 
- Su diseño será tal que el proceso de hormigonado y vibrado no produzca alteraciones en su sección ni en su posición. 
- Tendrá el espesor, los rigidizadores y los elementos de conexión que sean precisos con el fin de absorber los esfuerzos propios de su función. 
- La unión de los componentes será suficientemente estanca para no permitir la pérdida de pasta. 
- La superficie del encofrado será lisa y no tendrá más desperfectos que los debidos al número de usos previstos. 
Moldes y cimbras de madera: 
- La madera provendrá de troncos sanos de fibras rectas. 
- No presentará signos de putrefacción, carcomas, nudos muertos ni astillas. 
Mallas metálicas de acero: 

- Panel mallado de chapa de acero laminado en frío con nervios intermedios de refuerzo. 
- Su diseño será de forma que su unión con otros elementos y su proceso de hormigonado no produzcan deformaciones de sus nervios ni altere su posición. 
- Si debe permanecer en contacto con yeso, éste será neutro, o bien mezclado con cal. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Moldes metálicos para encofrados de cajas y arquetas, cimbras sencillas o dobles y moldes circulares de cartón para encofrados de pilares: unidad de cantidad necesaria 
suministrada en obra. 
Suministro 
De manera que no se alteren sus condiciones. 
Almacenamiento 
De manera que no se alteren sus condiciones, en lugares secos y protegido de la intemperie, sin contacto directo con el suelo. 
Moldes circulares de madera y de lamas metálicas para pilares, aligeradores cilíndricos, malla metálica para encofrado perdido y encofrados curvos para paramentos: m2 
de superficie necesaria suministrado en obra. 
 
 
 
13. ELEMENTOS AUXILIARES PARA ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Elementos auxiliares para el montaje de encofrados y apuntalamientos, y para la protección de los espacios de trabajo. 
Se enumeran los siguientes: 
- Tensores para encofrados de madera. 
- Grapas para encofrados metálicos. 
- Flejes de acero laminado en frío con perforaciones, para el montaje de encofrados metálicos. 
- Desencofrantes. 
- Conjunto de perfiles metálicos desmontables para soporte de encofrado de techos o de casetones recuperables. 
- Andamios metálicos. 
- Elementos auxiliares para plafones metálicos. 
- Tubos metálicos y elementos de unión de 2,3” de ø para confección de entramados, barandillas, soportes. 
- Plancha de acero, de 8 a 12 mm de espesor para protección de zanjas, pozos etc. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Todos los elementos serán compatibles con el sistema de montaje que utilice el encofrado o apuntalamiento y no disminuirán sus características ni su capacidad 
portante. 
Tensor, grapas y elementos auxiliares para plafones metálicos: 
- Tendrán una resistencia y rigidez suficiente para resistir las acciones durante el proceso de hormigonado y las presiones del hormigón. 
- No tendrán puntos de oxidación ni falta de recubrimiento en su superficie. 
- No tendrán defectos internos o externos que perjudiquen su correcta utilización. 
Fleje: 
- Será de sección constante y uniforme. 
- El ancho será de 10 mm o más y el espesor de 0,7 mm o más. 
Desencofrante: 
- Barniz antiadherente formado por siliconas o preparado de aceites solubles en agua o grasa diluida. 
- No se utilizarán como desencofrantes el gasoil, la grasa común ni productos similares. 
- No alterará el aspecto exterior del hormigón ni sus propiedades. 
Conjunto de perfiles metálicos: 
- Conjunto formado por elementos resistentes que conforman el entramado base de un encofrado para techos. 
- Los perfiles serán rectos, con las dimensiones adecuadas a las cargas que deban soportar. 
- Estarán protegidos por una capa de imprimación antioxidante. 
Andamios: 
- Estará constituido por un conjunto de perfiles huecos de acero de alta resistencia. 
- Incluirá todos los accesorios necesarios para asegurar su estabilidad e indeformabilidad. 
- Todos los elementos estarán protegidos por una capa de imprimación antioxidante. 
- Los perfiles serán resistentes a la torsión frente a los distintos planos de carga. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
- Tensores, grapas, elementos auxiliares para plafones metálicos: Unidad de cantidad necesaria suministrada en obra. 
- Fleje: m de longitud necesaria suministrada en obra. 
- Desencofrante: litros de volumen necesario suministrado en obra. 
- Conjunto de perfiles metálicos desmontables: m2 de superficie necesaria suministrada en obra. 
- Andamio: m3 de volumen necesario suministrado en obra. 
Suministro 
De manera que no se alteren sus condiciones. 
Almacenamiento 
En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no se alteren sus condiciones. 
 
 
 
 
14. ACEROS PARA ARMADURAS ACTIVAS O PASIVAS 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Acero en barras lisas o corrugadas para armaduras pasivas o acero en cordones adherentes o no adherentes para tesar. 
Acero en barras lisas o corrugadas: 
- Las barras no presentarán defectos superficiales, fisuras ni soplados. 
- Características mecánicas de las barras: 
 
Tipo de acero Límite elástico Fy Carga unitaria de rotura 
AE 215 L 2200 Kg/m2 3400 Kp/cm2 
AEH 400 4100 Kg/m2 4500 Kp/cm2 
AEH 500 5100 Kg/m2 5600 Kp/cm2 
AEH 600 6100 Kg/m2 6700 Kp/cm2 
 
Alargamiento hasta la rotura (EHE): 
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- Acero AE 215 L:  23%. 
- Acero AEH 400:  14%. 
- Acero AEH 500:  12%. 
- Acero AEH 600:  10%. 
- Presencia de fisuras después de los ensayos de doblado simple a 180° y de doblado desdoblado a 90° (EHE): Nula. 
Acero en barras corrugadas: 
- Relación F s /F y :  1,05. 
- Tensión media de adherencia (EHE): 
D < 8 mm:  70 Kp/cm2 . 
8  D  32 mm:  (80 - 1,2 D) Kp/cm2 . 
D> 32 mm:  42 Kp/cm2 . 
- Tensión de rotura de adherencia (EHE): 
D < 8 mm:  115 Kp/cm2 . 
8  D  32 mm:  (130 - 1,9 D) Kp/cm2 . 
D> 32 mm:  69 Kp/cm2 . 
Acero en cordones adherentes o no adherentes: 
- Armadura formada por tres o más alambres de acero de alta resistencia, del mismo diámetro, enrollados helicoidalmente, con el mismo paso y sentido de torsión, 
alrededor de un alambre central recto. El diámetro de este alambre será entre 1,02 y 1,05 del diámetro de los que le rodean. 
- Las características geométricas y ponderales se ajustarán a la norma UNE 36-098. 
- Las características mecánicas de los cordones cumplirán: 
Carga unitaria máxima F máx (UNE 7 - 326):  16.366 Kp/cm 2 . 
Límite elástico F y : 82%F máx  F y  95%F máx . 
Alargamiento bajo carga máxima:  3,5%. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Acero en barras lisas o corrugadas: 
- Las barras no presentarán defectos superficiales, fisuras ni soplados. 
Acero en barras corrugadas: 
- Llevarán grabadas las marcas de identificación del tipo de acero y del fabricante según UNE 36-088. 
Acero en cordones adherentes o no adherentes: 
- La armadura estará limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o cualquier otra materia perjudicial. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Acero en barras lisas o corrugadas, o cordones adherentes: 
- Kg de peso necesario suministrado en obra. 
Acero en cordones no adherentes: 
- m de longitud medido según las especificaciones de la D.T. 
Suministro 
Acero en barras lisas o corrugadas: 
- El fabricante facilitará para cada partida de acero, los certificados de homologación y garantía que justifiquen el cumplimiento de las exigencias de la normativa vigente. 
- Durante el transporte y almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente de la lluvia, la humedad del suelo y de la agresividad de la atmósfera ambiental. 
Acero en cordones adherentes o no adherentes: 
- Embalado en rollos autodesenrollables, protegidos de la humedad, el deterioro, la contaminación y las grasas. Irá acompañado de un certificado del fabricante 
garantizando sus características. 
Almacenamiento 
- En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no se alteren sus condiciones. 
- Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia. Acero en cordones adherentes o no adherentes: 
- En locales ventilados sin contacto directo con el suelo y clasificado según tipos, clases y lotes. 
 
 
 
15. ACEROS FERRALLADOS O TRABAJADOS EN OBRA 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Barras o conjuntos de barras montadas, cortadas y conformadas, para elementos de hormigón armado, elaboradas en la obra. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
El doblado se hará en frío y a velocidad moderada. 
No se enderezarán los codos excepto si se puede verificar que se realizará sin daños. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
El diámetro interior de doblado de las barras (Di) cumplirá: 
 
Clase de acero D diámetro nominal de 

la barra 
 

Acero AE 215 L o 
Acero AEH 400 

 Di  10D 

Acero AAEH 500 D  25 mm Di  10D 
 D > 25 mm Di  12D 
Acero AAEH 600 D  12 mm Di  10D 

12 mm < D  25 mm Di  11D 
D > 25 mm Di  12D 

Para todos los aceros  Di  (2FYk/3Fck)xD(*) 
 
(*)Este último valor puede reducirse aplicando un coeficiente de 0,6 si el recubrimiento lateral de la barra doblada es > 2D. 
Siendo: 
F yk = límite elástico del acero. 
F ck = resistencia de proyecto del hormigón. 
El diámetro interior de doblado de los estribos (Di) cumplirá: 
Diámetro de barra (D) Diámetro interior de doblado 

AEH 400 AEH 500 AEH 600 
D12 mm  2.5 D  3 D  4 D 
12mm<D16mm  3 D  4 D  5 D 
16mm<D25mm  4 D  5 D  6 D 
D > 25 mm  5 D  6 D  7 D 

 
En cualquier caso el diámetro de doblado será  3 cm. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Kg de peso necesario elaborado en obra, calculado con el peso unitario teórico o cualquier otro criterio expresamente aceptado por la D.F. 
Este criterio incluye las pérdidas de material debidas a las operaciones específicas de estos trabajos, como recortes, ligados y solapes. 
Suministro y almacenamiento 
No hay instrucciones específicas para el suministro y almacenamiento. 
 
 
 
16. ACEROS MALLAS ELECTROSOLDADAS EN OBRA 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Malla de barras corrugadas que se cruzan perpendicularmente, unidas por medio de soldadura eléctrica en los puntos de contacto, elaboradas en obra. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
El doblado se hará en frío y a velocidad moderada. 
No se enderezarán los codos excepto si se puede verificar que se realizará sin daños. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Las barras no presentarán defectos superficiales, fisuras ni soplados. 
En ningún caso aparecerán principios de fisuración. 
El diámetro interior de doblado de las barras Di, cumplirá: 
Di  10D. 
Di  (2 F yk /3F ck ) x D. 
Este último valor puede reducirse aplicando un coeficiente de 0,6 si el recubrimiento lateral de la barra doblada es > 2D. 
Siendo: 
F yk = límite elástico del acero. 
F ck = resistencia de proyecto del hormigón. 
D = diámetro nominal de la barra. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m2 de superficie necesaria elaborada en obra. 
Suministro 
El fabricante facilitará para cada partida de acero, los certificados de homologación y garantía que justifiquen el cumplimiento de las exigencias de la normativa vigente. 
Durante el transporte y almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente de la lluvia, la humedad del suelo y de la agresividad de la atmósfera ambiental. 
Almacenamiento 
En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no se alteren sus condiciones. 
 
 
 
 
 
 
17. ACEROS MALLAS ELECTROSOLDADAS 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Malla de barras corrugadas que se cruzan perpendicularmente, unidas por medio de soldadura eléctrica en los puntos de contacto. 
Características de los nudos (UNE 36-462): 
- Carga de rotura de los nudos: 0,3 x S m x R e . 
S m : área de la sección transversal nominal del elemento sometido a tracción, barra de mayor diámetro de las del nudo. 
R e : límite elástico garantizado de los nudos. 
- Número máximo de nudos sin soldar o desenganchados: 2% del total. 
- Número máximo de nudos sin soldar o desenganchados en una barra: 20% del total. 
Anchura del panel: 2,15 m. 
Longitud del panel: 6 m. 
Prolongación de las barras longitudinales más allá de la última barra transversal: 1/2 retícula. 
Prolongación de las barras transversales más allá de la última barra longitudinal: 25mm. 
Las características mecánicas de las barras cumplirán: 
- Carga unitaria de rotura Fs (EHE): 
Acero AEH 500 T: 5600 Kp/cm 2 . 
Acero AEH 600 T: 6600 Kp/cm 2 . 
Presencia de fisuras después de los ensayos de doblado simple a 180° y de doblado desdoblado a 90° (EHE): Nula. 
- Tensión media de adherencia (EH-91 o EP-93): 
D < 8 mm:  70 Kp/cm 2 . 
8  D  32 mm:  (80 - 1,2 D) Kp/cm 2 . 
- Tensión de rotura por adherencia (EHE): 
D < 8 mm:  115 Kp/cm 2 . 
8  D  32 mm:  (130 - 1,9 D) Kp/cm 2 . 
Cumplirán la relación F s /F y y el porcentaje de alargamiento especificados en la EHE. 
La sección real de cada barra, y del conjunto de éstas para cada malla, será  95% de la sección nominal. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Las barras no presentarán defectos superficiales, fisuras ni soplados. 
Tolerancias: 
Longitud de corte L: L  6m ± 20 mm 

L > 6m ± 30 mm 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m2 de superficie necesaria suministrada en obra. 
Suministro 
El fabricante facilitará para cada partida de acero, los certificados de homologación y garantía que justifiquen el cumplimiento de las exigencias de la normativa vigente. 
Cada panel levará una etiqueta con la marca del fabricante y la designación de la malla. 
Durante el transporte y almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente de la lluvia, la humedad del suelo y de la agresividad de la atmósfera ambiental. 
Almacenamiento 
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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. 
 
 
 
 
18. TUBOS Y ACCESORIOS DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADOS 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Tubo cilíndrico de hormigón armado con los extremos preparados para unión machihembrado con anilla de goma, o bien, para unión de campana con anilla de goma. 
Conjunto de accesorios (codos, derivaciones, reducciones etc.) utilizados para la total ejecución de la red a la que pertenezcan. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
El tubo será recto, de sección circular. La ovalidad se mantendrá dentro de los límites de tolerancia del diámetro y la excentricidad dentro de los límites de tolerancia del 
espesor de la pared. 
Los extremos acabarán en sección perpendicular al eje y sin rebabas. 
La superficie interior será lisa y la exterior sin incrustaciones, fisuras, desconchados u otros defectos. 
Pueden haber pequeñas irregularidades siempre que no disminuyan las cualidades intrínsecas y funcionales, especialmente la estanqueidad. 
El espesor lo determinará el constructor pero debe cumplir las tensiones de trabajo que determina la normativa vigente. 
Resistencia característica del hormigón a los 28 días en probeta cilíndrica: 275 Kg/cm2 . 
Régimen de presiones: 
 

 Presión nominal (bar) 
2,5 4 6 

Presión de trabajo (bar) 1,25 2 3 
Presión de fisuración (bar) 3,5 5,6 8,4 
 
Espesor de recubrimiento de la armadura:  20 mm. 
Dosificación del cemento:  350 Kg/m3 . 
Tolerancias: 
 
- Diámetro nominal interior y ovalidad de la zona de unión: 

DN interior 
(mm) 

Tolerancia 
DN (mm) 

Ovalidad de la zona de 
unión (mm) 

300  3  1,5 
350  3,5  1,8 
400  4  2 
450  3  2,25 
500  4  2,5 
600  5  3 
700  5  3,5 
800  6  4 
900  7  4,5 

1000  8  5 
1100  8  5,5 
1200  9  6 
1300  9,8  6,5 

 
Espesor nominal de la pared: ± 5%. 
Longitud nominal: ± 5%. 
Antes de bajar los tubos a la zanja, la D.F. los examinará rechazando los que presenten algún defecto. 
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m de longitud necesaria suministrada en obra. 
Suministro 
Cada tubo llevará de forma indeleble y visible lo siguiente: 
- Nombre del fabricante o marca comercial. 
- Diámetro nominal. 
- Presión de trabajo. 
- Fecha de fabricación. 
- En caso de armadura asimétrica, indicación de la generatriz que irá en la parte superior. 
Almacenamiento 
Tubos: en lugares protegidos de impactos. Se apilarán horizontal y paralelamente sobre superficies planas, se gualdrapearán los abocardados por capas o bien se 
situarán en un mismo lado y se separará cada capa mediante separadores. 
Accesorios: en lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y rayos del sol. 
 
 
 
19. LADRILLOS CERÁMICOS 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Ladrillos cerámicos, obtenidos por un proceso de moldeado, manual o mecánico; de una pasta de arcilla, y eventualmente otros materiales; y proceso de secado y 
cocción. 
No se consideran piezas con dimensiones superiores a 30 cm (bardos). 
Se consideran los siguientes tipos de ladrillos: 
- Macizo. 
- Perforado. 
- Hueco. 
Se consideran las siguientes clases de ladrillos: 
- Para utilizar revestido. 
- Para utilizar con la cara vista. 
Los ladrillos presentarán regularidad de dimensiones y de forma. 

No tendrán grietas, agujeros, exfoliaciones, ni desportillamientos de aristas. 
Si es de cara vista no tendrá imperfecciones, manchas, quemaduras, etc. y la uniformidad de color en el ladrillo y en el conjunto de las remesas cumplirá las condiciones 
subjetivas requeridas por la D.F. 
Tendrá una textura uniforme. Estará suficientemente cocido si se aprecia un sonido agudo al ser golpeado y un color uniforme al fracturarse. 
Los caliches de cal no reducirán su resistencia (después de un ensayo reiterativo sobre agua en ebullición y posterior desecación a una temperatura de 105°C) en más 
de un 10% si el ladrillo es para revestir y un 5% si es de cara vista, ni provocarán más desconchados de los admitidos una vez sumergido en agua un tiempo mínimo de 
24h. 
La forma de expresión de las medidas es soga x tizón x grueso. 
Únicamente se admitirán los ladrillos macizos y perforados fabricados con medidas en centímetros de soga, tizón y grueso que sean números de la serie que figura a 
continuación (UNE 41061): 
29; 24; 19; 14; 11.5; 9; 6.5; 5.25; 4; 2.75; 1.5. 
Resistencia mínima a la compresión (UNE 67-026): 
- Ladrillo macizo:  100 Kp/cm 2 . 
- Ladrillo hueco:  100 Kp/cm 2 . 
- Ladrillo perforado:  50 Kp/cm 2 . 
Tipos de ladrillo, según su resistencia a compresión (UNE 67-026): 
Tipo de ladrillo Resistencia a compresión 
R-100   100 Kp/cm 2 
R-200   200 Kp/cm 2 
Flecha máxima de aristas y diagonales: 

Dimensión nominal 
arista o diagonal (A) 

Flecha máxima 
cara vista para revestir 

25< A  30 cm 3 mm 5 mm 
12,5< A  25 cm 2 mm 3 mm 

 
Espesor de las paredes del ladrillo: 
 

 cara vista para revestir 
Pared exterior cara vista  15 mm - 
Pared exterior para revestir  10 mm  6 mm 
Pared interior  5 mm  5 mm 
 
Succión de agua:  0,45 g/cm 2 x minuto. 
Absorción de agua (UNE 67-027): 
- Ladrillo para revestir:  22%. 
- Ladrillo cara vista:  20%. 
Desconchados por caliches en caras sin taladros 
- Número máximo de desconchados en una pieza: 1. 
- Dimensión:  15 mm. 
- Número máximo de piezas afectadas sobre 6 
unidades de una muestra de remesa de 24 unidades: 1. 
Ladrillos de cara vista 
- Heladicidad (UNE 67-028): no heladizo. 
- Eflorescencias (UNE 67-029): sin eflorescencias. 
Ladrillo macizo: 
- Ladrillo con perforaciones en la tabla: 
- Volumen de los taladros: 10% del volumen de cada pieza. 
- Sección de cada taladro:  2,5 cm 2 . 
Ladrillo perforado: 
- Ladrillo con tres o más perforaciones en la tabla: 
- Volumen de las perforaciones: 10% del volumen de cada pieza. 
Masa mínima del ladrillo desecado: 

Soga Grueso Para revestir Cara vista 
 3,5 cm 1000 g - 

 26 cm 5,2 cm 1500 g 1450 g 
 7,0 cm 2000 g 1850 g 
 5,2 cm 2200 g 2000 g 

 26 cm 6,0 cm 2550 g 2350 g 
 7,5 cm 3200 g 2900 g 

 
Ladrillo hueco: 
- Ladrillo con taladros en el canto o la testa: 
- Sección de cada taladro:  16 cm 2 . 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Tolerancias: 
- Tolerancia sobre el valor nominal de las aristas: 

Aristas (A) Tolerancia 
Cara vista Para revestir 

10< A  30 cm  3 mm  6 mm 
25< A  30 cm  2 mm  4 mm 
 
- Tolerancia sobre la dispersión de la dimensión: 

Aristas (A) Tolerancia 
Cara vista Para revestir 

10< A  30 cm  5 mm  6 mm 
A  10 cm  3 mm  4 mm 

 
- Ángulos diedros: 
- Ladrillo cara vista: ± 2°. 
- Ladrillo para revestir: ± 3°. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
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Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad necesaria suministrada en obra. 
Suministro 
Empaquetados en palés, de forma no totalmente hermética. 
En la hoja de entrega o en el paquete, constarán los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante o marca comercial. 
- Designación según la RL-88. 
- Resistencia a la comprensión en Kg/cm 2 . 
- Dimensiones. 
- Distintivo de calidad si lo tiene. 
Almacenamiento 
De manera que no se rompan o se desportillen. No estarán en contacto con tierras que contengan soluciones salinas, ni con productos que puedan modificar sus 
características (cenizas, fertilizantes, grasas, etc.). 
 
 
 

 

 

A Coruña, 31 Enero de 2.019 
JOSÉ MANUEL FACAL FARIÑA 
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1.  MEMORIA. 
 
1. 0.  CONSIDERACIONES GENERALES 
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo intenta marcar una normativa de equipamiento, 
funcionalidad y manejo de maquinarias y herramientas, así como de los restantes medios de seguridad y conducta 
del personal de obra, al objeto de la prevención de accidentes de trabajo y la realización de éste en las mejores 
condiciones posibles. 
 
Se ha redactado de manera que en su MEMORIA se estudian los tipos de trabajo, sus riesgos y la forma de 
prevenir éstos, así como las restantes circunstancias de la función laboral. 
 
Han sido estudiadas separadamente las características de los trabajos y el manejo de la máquina e emplear, de tal 
manera que mediante el uso y consulta de éste documento, en cualquier momento durante la realización de los 
trabajos, o antes del inicio de los mismos, se puedan adoptar las medidas de prevención que nos aseguren la 
eliminación de los riesgos previsibles. 
 
La interpretación de estas normas corresponde a personal calificado; jefes de obra, encargados y vigilantes de 
seguridad; de tal forma que mediante su estudio y análisis pueda ser convenientemente redactado el Plan de 
Seguridad y Salud de la obra. 
 
 
1. 1.  IDENTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
 

 El ámbito de este P.P. coincide con el del sector de suelo urbanizable de uso industrial SECTOR-I2 
“Polígono dos Muiños” que aparece delimitado en los planos EX-03 Ordenación. Estrutura xeral e orgánica do 
territorio y en el B-O-01b Ordenación da área urbana de Baio. Zonificación del Plan General de Ordenación 
Municipal (PGOM) de Zas.  

Tal y como se puede apreciar en los planos de información de este proyecto de urbanización, el ámbito 
comprende unos terrenos situados en las inmediaciones del núcleo urbano de Baio, que lindan: 

- Norte: Carretera comarcal AC-552. 
- Oeste: Finca rústica propiedad de Manuel Lema Amado conocida como muiños do Allo. 
- Este: Terrenos clasificados como suelo urbanizable delimitado industrial, correspondientes al  sector I-1 

Polígono do Allo. 
- Sur: Río Grande. 

 
 
1. 2.  PROPIEDAD.  AUTOR.  ENTORNO 
El presente proyecto de urbanización es de promoción privada, correspondiendo la iniciativa a los propietarios de 
varios terrenos que integran el ámbito del AREA DE REPARTO del SECTOR-I2 del plan general. 
 
El representante a efectos de notificaciones es D. RAMÓN FUENTES CASTIÑEIRA , en calidad de presidente de 
la Xunta de Compensación I-2 POLÍGONO OS MUIÑOS, C.I.F. V-70.413.711, con domicilio a efectos de 
notificación na estrada Coruña – Finisterre, km 56, 15.150 Baio – Zas (A Coruña). 
 
Este Estudio de Seguridad y Salud se redacta a partir de los documentos correspondientes al Proyecto de 
Ejecución de las obras redactado por el Ingeniero Técnico Industrial, José Manuel Facal Fariña, Colegiado 1.281 
de A Coruña. 
 
Previo al comienzo de las obras se nombrará un Director técnico de las mismas y un coordinador de seguridad. 
 
El frente del ámbito que nos ocupa, podemos encontrar los siguientes servicios urbanísticos: 

 Abastecimiento de Agua mediante tubería de PVC de 110 mm de diámetro, que suministrará 
provisionalmente a las casetas de obra. 

 Saneamiento del sector I-1 al que se conectarán las casetas de obra. 
 Energía eléctrica, en red subterránea de baja tensión desde salida de baja tensión del centro de 

transformación existente en el sector I-1. 
 

1. 3.  OBJETIVO Y FINALIDAD 
 
Es el objetivo del presente Estudio de Seguridad la prevención de todos los riesgos que indudablemente se 
producen en cualquier proceso laboral y está encaminado a proteger la integridad de las personas y los bienes, 
indicando y recomendando los medios y métodos que habrán de emplearse, así como las secuencias de los 
procesos laborales adecuados en cada trabajo específico, a fin de que contando con la colaboración de todas las 
personas que intervienen en los trabajos a conseguir un RIESGO NULO durante el desarrollo de los mismos. 
 
Se atenderá especialmente a los trabajos de mayor riesgo como son los que se efectúan en el interior de zanjas, 
circulación de maquinaria pesada y manejo de máquinas herramientas, y se cuidarán las medidas para las 
protecciones individuales y colectivas, señalizaciones, instalaciones provisionales de obra y primeros auxilios. 
 
 
La primera atención en caso de accidente se realizará en el CENTRO DE SAÚDE DE COIRÓS  
 

Enderezo: Campo do Rollo, s/n - BAIO - 15150 Zas (A CORUÑA)  
 
Teléfono: 981 719 239 

 
En el cual decidirán si es necesario el traslado a alguna otra clínica o al hospital Juan Canalejo de la Coruña. 
 
 
 
1. 4.  PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 
 
El Presupuesto de Ejecución Material para las obras, reflejado en el Proyecto de Ejecución de la Urbanización 
asciende a 1,008,617.29 €, de los cuales se destinarán a Seguridad y Salud 20,337.97 € (2,02 %). 
 
El plazo de ejecución máximo considerado para la terminación de las obras se ha estimado en 24 meses.  En 
cuanto a la mano de obra y en función de las características de la urbanización a ejecutar, se considera que el 
número de operarios que normalmente trabajarán en la obra será mayor de 15 operarios. 
 
 
1.5. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 
 
1.5.1. ORDENACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
 
1.5.1.1. Criterios de selección de las medidas preventivas 
 
Las acciones preventivas que se lleven a cabo en la obra, por el empresario, estarán constituidas por el conjunto 
coordinado de medidas, cuya selección deberá dirigirse a: 
 

 Evitar los riesgos. 
 Evaluar los riesgos que no se pueden evitar, adoptando las medidas pertinentes. 
 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 selección de los métodos de trabajo y de producción, con miras, en especial, a 
atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 

 Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
 Sustituir lo peligroso por lo que entraña 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. 

 
En la selección de las medidas preventivas se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que las mismas pudieran 
implicar, debiendo adoptarse, solamente, cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la 
de los que se pretende controlar y no existen alternativas razonables más seguras. 
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1.5.1.2. Planificación y organización 
 
La planificación y organización de la acción preventiva deberá formar parte de la organización del trabajo, siendo, 
por tanto, responsabilidad del empresario, quien deberá orientar esta actuación a la mejora de las condiciones de 
trabajo y disponer de los medios oportunos para llevar a cabo la propia acción preventiva. 
 
La acción preventiva deberá integrarse en el conjunto de actividades que conllevan la planificación, organización y 
ejecución de la obra y en todos los niveles jerárquicos del personal adscrito a la obra, a la empresa constructora 
principal y a las subcontratas. 
 
El empresario deberá reflejar documentalmente la planificación y organización de la acción preventiva, dando 
conocimiento y traslado de dicha documentación, entre otros, al responsable del seguimiento y control del Plan de 
Seguridad y Salud, con carácter previo al inicio de las obras, para su aprobación. 
 
El empresario, en base a la evaluación inicial de las condiciones de trabajo y a las previsiones establecidas en el 
Estudio de Seguridad y Salud (E.Seguridad y Salud en adelante), planificará la acción preventiva.  El empresario 
deberá tomar en consideración las capacidades profesionales, en materia de seguridad y salud, de los trabajadores 
en el momento de encomendarles tareas que impliquen riesgos graves. 
 
 
1.5.1.3. Coordinación de actividades empresariales 
 
El empresario principal adoptará las medidas necesarias para que los trabajadores de las demás empresas 
subcontratadas reciban la información adecuada sobre los riesgos existentes en la obra y las correspondientes 
medidas de prevención. 
 
Cuando en la obra desarrollen simultáneamente actividades dos o más empresas, vinculadas o no entre sí 
contractualmente, tendrán el deber de colaborar en la aplicación de las prescripciones y criterios contenidos en 
este Pliego, conjunta y separadamente. A tal fin, deberán establecerse entre estas empresas, y bajo la 
responsabilidad de la principal, los mecanismos necesarios de coordinación en cuanto a la seguridad y salud se 
refiere. 
 
El empresario deberá comprobar que los subcontratistas o empresas con las que ellos contraten determinados 
trabajos reúnen las características y condiciones que les permitan dar cumplimiento a las prescripciones 
establecidas en este Pliego. A tal fin, entre las condiciones correspondientes que se estipulen en el contrato que 
haya de suscribirse entre ellas, deberá figurar referencia específica a las actuaciones que tendrán que llevarse a 
cabo para el cumplimiento de la normativa de aplicación sobre seguridad y salud en el trabajo.  La empresa 
principal deberá vigilar que los subcontratistas cumplan con la normativa de protección de la salud de los 
trabajadores en la ejecución de los trabajos que desarrollen. 
 
1.5.2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
1.5.2.1. Servicios de Prevención 
 
El empresario, en los términos y con las modalidades previstas en las disposiciones vigentes, deberá disponer de 
los servicios encargados de la asistencia técnica preventiva, en cuya actividad participarán los trabajadores 
conforme a los procedimientos establecidos. 
 
El conjunto de medios humanos y materiales constitutivos de dicho servicio será organizado por el empresario 
directamente o mediante concierto.  Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la 
empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente 
a: 

 Diseñar y aplicar los planes y programas de actuación preventiva. 
 Evaluar los factores de riesgo que puedan afectar a la salud e integridad física de los trabajadores. 
 Determinar las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de su 

eficacia. 
 La asistencia para la correcta información y formación de los trabajadores. 
 Asegurar la prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
 Vigilar la salud de los trabajadores respecto de los riesgos derivados del trabajo. 

 

El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinar, debiendo sus medios ser apropiados para cumplir sus 
funciones. Para ello, el personal de estos servicios, en cuanto a su formación, especialidad, capacitación, 
dedicación y número, así como los recursos técnicos, deberán ser suficientes y adecuados a las actividades 
preventivas a desarrollar en función del tamaño de la empresa, tipos de riesgo a los que puedan enfrentarse los 
trabajadores y distribución de riesgos en la obra. 
 
 
1.5.2.2. Los representantes de los trabajadores 
 
Los representantes del personal que en materia de prevención de riesgos hayan de constituirse según las 
disposiciones vigentes, contarán con una especial formación y conocimiento sobre Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
El empresario deberá proporcionar a los representantes de los trabajadores la formación complementaria, en 
materia preventiva, que sea necesaria para el ejercicio de sus funciones, por sus propios medios o por entidades 
especializadas en la materia. Dicha formación se reiterará con la periodicidad necesaria. 
 
 
1.5.2.3. Vigilante y Comité de Seguridad y Salud 
 
Se constituirá obligatoriamente un Comité de Seguridad y Salud cuando la obra cuente con 50 o más trabajadores. 
Estará compuesto por los representantes de los trabajadores y por el empresario o sus representantes, en igual 
número. Su organización, funciones, competencias y facultades serán las determinadas legalmente. 
 
En las empresas no obligadas a constituir Comités de S.H. y que ocupen a 5 o más trabajadores, el empresario 
designará un vigilante de Seguridad, cuyo nombramiento deberá recaer en la persona más cualificada en materia 
de Seguridad y Salud 
 
 
1.5.2.4. Coordinador de Seguridad y Salud, técnicos y mandos intermedios 
 
El empresario deberá nombrar, entre el personal técnico adscrito a la obra, al representante de seguridad que 
coordinará la ejecución del Plan de Seguridad y Salud y será su representante e interlocutor ante el responsable 
del seguimiento y control del mismo, en el supuesto de no ejercitar por sí mismo tales funciones de manera 
permanente y continuada. 
 
Antes del inicio de la obra, el empresario habrá de dar conocimiento al responsable del seguimiento y control del 
Plan de quien asumirá los cometidos mencionados, así como de las sustituciones provisionales o definitivas del 
mismo, caso que se produzcan. 
 
La persona asignada para ello deberá estar especializada en prevención de riesgos profesionales y acreditar tal 
capacitación mediante la experiencia, diplomas o certificaciones pertinentes. 
 
El coordinador de la seguridad deberá ejercer sus funciones de manera permanente y continuada, para lo que le 
será preciso prestar la dedicación adecuada, debiendo acompañar en sus visitas a la obra al responsable del 
seguimiento y control del Plan de Seguridad y recibir de éste las órdenes e instrucciones que procedan, así como 
ejecutar las acciones preventivas que de las mismas pudieran derivarse. 
 
El resto de los técnicos, mandos intermedios, encargados y capataces adscritos a la obra, tanto de la empresa 
principal como de las subcontratas, con misiones de control, organización y ejecución de la obra, deberán estar 
dotados de la formación suficiente en materia de prevención de riesgos y salud laboral, de acuerdo con los 
cometidos a desempeñar. 
 
En cualquier caso, el empresario deberá determinar, antes del inicio de la obra, los niveles jerárquicos del personal 
técnico y mandos intermedios adscritos a la misma, dando conocimiento, por escrito, de ello al responsable del 
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud 
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1.5.2.5. Coordinación de los distintos órganos especializados 
 
Los distintos órganos especializados que coincidan en la obra, deberán coordinar entre si sus actuaciones en 
materia preventiva, estableciéndose por parte del contratista la programación de las diversas acciones, de modo 
que se consiga una actuación coordinada de los intervinientes en el proceso y se posibilite el desarrollo de sus 
funciones y competencias en la seguridad y salud del conjunto de la obra. 
 
El empresario de la obra o su representante en materia de prevención de riesgos deberán poner en conocimiento 
del responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud cuantas acciones preventivas hayan de 
tomarse durante el curso de la obra por los distintos órganos especializados. 
 
El empresario principal organizará la coordinación y cooperación en materia de seguridad y salud que propicien 
actuaciones conjuntas sin interferencias, mediante un intercambio constante de información sobre las acciones 
previstas o en ejecución y cuantas reuniones sean necesarias para contraste de pronunciamientos y puesta en 
común de las actuaciones a emprender. 
 
 
 
1.5.3. NORMAS GENERALES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
1.5.3.1. Toma de decisiones 
 
Con independencia de que por parte del empresario, su representante, los representantes legales de los 
trabajadores o Inspección de Trabajo se pueda llevar a cabo la vigilancia y control de la aplicación correcta y 
adecuada de las medidas preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud, la toma de decisiones en 
relación con el mismo corresponderá únicamente al Aparejador o Arquitecto Técnico responsable de su 
seguimiento, salvo que se trate de casos en que hayan de adoptarse medidas urgentes sobre la marcha que, en 
cualquier caso, podrán ser modificadas con posterioridad si el referido técnico no las estima adecuadas. 
 
En aquellos otros supuestos de riesgos graves e inminentes para la salud de los trabajadores que hagan necesaria 
la paralización de los trabajos, la decisión deberá tomarse por quien detecte la anomalía referida y esté facultado 
para ello sin necesidad de contar con la aprobación previa del responsable del seguimiento y control del Plan de 
Seguridad y Salud, aun cuando haya de darse conocimiento inmediato al mismo, a fin de determinar las acciones 
posteriores. 
 
 
1.5.3.2. Evaluación continua de los riesgos 
 
Por parte del empresario principal se llevará a cabo durante el curso de la obra una evaluación continuada de los 
riesgos, debiéndose actualizar las previsiones iniciales, reflejadas en el Plan de Seguridad y Salud, cuando 
cambien las condiciones de trabajo o con ocasión de los daños para la salud que se detecten, proponiendo en 
consecuencia, si procede, la revisión del Plan aprobado al responsable de su seguimiento y control antes de 
reiniciar los trabajos afectados.  Asimismo, cuando se planteen modificaciones de la obra proyectada inicialmente, 
cambios de los sistemas constructivos, métodos de trabajo o proceso de ejecución previstos, o variaciones de los 
equipos de trabajo, el empresario deberá efectuar una nueva evaluación de riesgos previsibles y, en base a ello, 
proponer, en su caso, las medidas preventivas a modificar, en los términos reseñados anteriormente. 
 
 
1.5.3.3. Controles periódicos 
 
La empresa deberá llevar a cabo controles periódicos de las condiciones de trabajo, y examinar la actividad de los 
trabajadores en la prestación de sus servicios para detectar situaciones potencialmente peligrosas. 
 
Cuando se produzca un daño para la salud de los trabajadores o, si con ocasión de la vigilancia del estado de 
salud de éstos respecto de riesgos específicos, se apreciasen indicios de que las medidas de prevención 
adoptadas resultan insuficientes, el empresario deberá llevar a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar 
las causas de dichos hechos. Sin perjuicio de que haya de notificarse a la autoridad laboral, cuando proceda por 
caso de accidente. 
 
Asimismo, el empresario deberá llevar el control y seguimiento continuo de la siniestralidad que pueda producirse 
en la obra, mediante estadillos en los que se reflejen: tipo de control, número de accidentes, tipología, gravedad y 

duración de la incapacidad (en su caso) y relaciones de partes de accidentes cursados y deficiencias. Todos estos 
datos estarán a disposición del responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud, con 
independencia de otros agentes intervinientes que vengan exigidos por las normas en vigor. 
 
La empresa principal deberá vigilar que los subcontratistas cumplan la normativa de protección de la salud de los 
trabajadores y las previsiones establecidas en el Plan de Seguridad y Salud, en la ejecución de los trabajos que 
desarrollen en la obra.  El personal directivo de la empresa principal, delegado o representante del contratista, 
técnicos y mandos intermedios adscritos a la obra deben cumplir personalmente y hacer cumplir al personal a sus 
órdenes lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud y las normas o disposiciones vigentes sobre la materia. 
 
 
1.5.3.4. Adecuación de medidas preventivas y adopción de medidas correctoras 
 
Cuando, como consecuencia de los controles e investigaciones anteriormente reseñadas, se apreciase por el 
empresario la inadecuación de las medidas y acciones preventivas utilizadas, se procederá a la modificación 
inmediata de las mismas en el caso de ser necesario, proponiendo al responsable del seguimiento y control del 
Plan de Seguridad y Salud su modificación en el supuesto de que afecten a trabajos que aún no se hayan iniciado. 
En cualquier caso, hasta tanto no puedan materializarse las medidas preventivas provisionales que puedan 
eliminar o disminuir el riesgo, se interrumpirán, si fuere preciso, los trabajos afectados. 
 
Cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud 
observase una infracción a la normativa sobre prevención de riesgos laborales o la inadecuación a las previsiones 
reflejadas en el Plan de Seguridad y Salud y requiriese al empresario para la adopción de las medidas correctoras 
que procedan mediante la correspondiente anotación en el libro de incidencias, el empresario vendrá obligado a su 
ejecución en el plazo que se fije para ello. 
 
 
1.5.3.5. Paralización de los trabajos 
 
Cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud 
observase la existencia de riesgo de especial gravedad o de urgencia, podrá disponer la paralización de los tajos 
afectados o de la totalidad de la obra, en su caso, debiendo la empresa principal asegurar el conocimiento de dicha 
medida a los trabajadores afectados. 
 
Si con posterioridad a la decisión de paralización se comprobase que han desaparecido las causas que provocaron 
el riesgo motivador de tal decisión o se han dispuesto las medidas oportunas para evitarlo, podrá acordarse la 
reanudación total o parcial de las tareas paralizadas mediante la orden oportuna. 
 
El personal directivo de la empresa principal o representante del mismo así como los técnicos y mandos 
intermedios adscritos a la obra, habrán de prohibir o paralizar, en su caso, los trabajos en que se advierta peligro 
inminente de accidentes o de otros siniestros profesionales, sin necesidad de contar previamente con la aprobación 
del Arquitecto Técnico responsable del seguimiento y control del Plan, si bien habrá de comunicársele 
inmediatamente dicha decisión. 
 
A su vez, los trabajadores podrán paralizar su actividad en el caso de que, a su juicio, existiese un riesgo grave e 
inminente para la salud, siempre que se hubiese informado al superior jerárquico y no se hubiesen adoptado las 
necesarias medidas correctivas. Se exceptúan de esa obligación de información los casos en que el trabajador no 
pudiera ponerse en contacto de forma inmediata con su superior jerárquico. En los supuestos reseñados no podrá 
pedirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el riesgo denunciado. De todo ello deberá 
informarse, por parte del empresario principal o su representante, a los trabajadores, con antelación al inicio de la 
obra o en el momento de su incorporación a ésta. 
 
1.5.3.6. Registro y comunicación de datos e incidencias 
 
Las anotaciones que se incluyan en el libro de incidencias estarán únicamente relacionadas con la inobservancia 
de las instrucciones, prescripciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
Las anotaciones en el referido libro sólo podrán ser efectuadas por el Aparejador o Arquitecto Técnico responsable 
del seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, por la Dirección facultativa, por el contratista principal, por los 
subcontratistas o sus representantes, por técnicos de los Centros Provinciales de Seguridad y Salud, por la 
Inspección de Trabajo, por miembros del Comité de Seguridad y Salud y por los representantes de los trabajadores 
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en la obra. 
 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el empresario principal deberá remitir en el plazo máximo de 24 
horas copias a la Inspección de Trabajo de la provincia en que se realiza la obra, al responsable del seguimiento y 
control del Plan, al Comité de Salud y Seguridad y al representante de los trabajadores. Conservará las destinadas 
a sí mismo, adecuadamente agrupadas, en la propia obra, a disposición de los anteriormente relacionados. 
 
Sin perjuicio de su consignación en el libro de incidencias, el empresario deberá poner en conocimiento del 
responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud, de forma inmediata, cualquier incidencia 
relacionada con el mismo, dejando constancia fehaciente de ello. 
 
Cuantas sugerencias, observaciones, iniciativas y alternativas sean formuladas por los órganos que resulten 
legitimados para ello, acerca del Plan de Seguridad y Salud, sobre las medidas de prevención adoptadas o sobre 
cualquier incidencia producida durante la ejecución de la obra, habrán de ser comunicadas a la mayor brevedad 
por el empresario al responsable del seguimiento y control del Plan. 
 
Los partes de accidentes, notificaciones e informes relativos a la Seguridad y Salud que se cursen por escrito por 
quienes estén facultados para ello, deberán ser puestos a disposición del responsable del seguimiento y control del 
Plan de Seguridad y Salud 
 
Los datos obtenidos como consecuencia de los controles e investigaciones previstos en los apartados anteriores 
serán objeto de registro y archivo en obra por parte del empresario, y a ellos deberá tener acceso el responsable 
del seguimiento y control del Plan. 
 
 
1.5.3.7. Colaboración con el Coordinador del Plan de Seguridad y Salud 
 
El empresario deberá proporcionar al Aparejador o Arquitecto Técnico responsable del seguimiento y control del 
Plan de Seguridad y Salud cuantos medios sean precisos para que pueda llevar a cabo su labor de inspección y 
vigilancia, y lo hará acompañar en sus visitas a la obra por quien ostente su representación o delegación en la 
materia. 
 
El empresario se encargará de coordinar las diversas actuaciones de seguimiento y control que se lleven a cabo 
por los distintos órganos facultados para ello, de manera que no se produzcan interferencias y contradicciones en 
la acción preventiva y deberá, igualmente, establecer los mecanismos que faciliten la colaboración e interconexión 
entre los órganos referidos. 
 
El empresario habrá de posibilitar que el Aparejador o Arquitecto Técnico responsable del seguimiento y control del 
Plan pueda seguir el desarrollo de las inspecciones e investigaciones que lleven a cabo los órganos competentes.  
Del resultado de las visitas a obra del responsable del seguimiento y control del Plan se dará cuenta por parte del 
contratista principal a los representantes de los trabajadores. 
 
 
1.5.3. REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERNO 
 
Las reuniones de seguimiento y control interno de la seguridad y salud de la obra tendrán como objetivo la consulta 
regular y periódica de los planes y programas de prevención de riesgos de la empresa, el análisis y evaluación 
continuada de las condiciones de trabajo y la promoción de iniciativas sobre métodos y procedimientos para la 
efectiva prevención de los riesgos, así como propiciar la adecuada coordinación entre los diversos órganos 
especializados que incidan en la seguridad y salud de la obra. 
 
En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, cuando se hubiese constituido, participarán, con voz, pero sin 
voto, además de sus elementos constitutivos, los responsables técnicos de la seguridad de la empresa. Pueden 
participar, en las mismas condiciones, trabajadores de la empresa que cuenten con una especial cualificación o 
información respecto de concretas cuestiones a debatir en dicho órgano, o técnicos en prevención ajenos a la 
empresa, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones del Comité. 
 
De no ser preceptiva la constitución del citado Comité, se llevarán a cabo reuniones que persigan los objetivos 
reseñados y en las que participarán representantes de los trabajadores, según se trate, y los responsables técnicos 
de la seguridad de la empresa, así como las personas referidas anteriormente que sean solicitadas por aquéllos. 
Corresponden al empresario o sus representantes la organización y programación de esas reuniones, caso de no 

venir reguladas por las disposiciones vigentes. 
 
Sin perjuicio de lo establecido al respecto por la normativa vigente, se llevará a cabo como mínimo, una reunión 
mensual desde el inicio de la obra hasta su terminación, con independencia de las que fueren, además, necesarias 
ante situaciones que requieran una convocatoria urgente, o las que se estimen convenientes por quienes estén 
facultados para ello. 
 
Salvo que se disponga otra cosa por la normativa vigente o por los Convenios Colectivos Provinciales, las 
reuniones se celebrarán en la propia obra y dentro de las horas de trabajo. En caso de prolongarse fuera de éstas, 
se abonarán sin recargo, o se retardará, si es posible, la entrada al trabajo en igual tiempo, si la prolongación ha 
tenido lugar durante el descanso del mediodía.  Las convocatorias, orden de asuntos a tratar y desarrollo de las 
reuniones se establecerán de conformidad con lo estipulado al respecto por las normas vigentes o según acuerden 
los órganos constitutivos de las mismas. 
 
Por cada reunión que se celebre se extenderá el acta correspondiente, en la que se recojan las deliberaciones y 
acuerdos adoptados. Se remitirá una copia al Aparejador o Arquitecto Técnico responsable del seguimiento y 
control del Plan de Seguridad y Salud. Este requisito será indispensable para que, por parte del mismo profesional 
pueda darse conformidad al abono de las partidas correspondientes del Presupuesto. El empresario o su 
representante vienen obligados a proporcionar, además, al técnico mencionado cuanta información o 
documentación le sea solicitada por el mismo sobre las cuestiones debatidas. 
 
Se llevará, asimismo, un libro de actas y se redactará una memoria de actividades, y en casos graves y especiales 
de accidentes o enfermedades profesionales se emitirá un informe completo con el resultado de las investigaciones 
realizadas y la documentación se pondrá a disposición del responsable del seguimiento y control del Plan.  Con 
independencia de las reuniones anteriormente referidas, el empresario principal deberá promover además, las que 
sean necesarias para posibilitar la debida coordinación entre los diversos órganos especializados y entre las 
distintas empresas o subcontratas que pudieran concurrir en la obra, con la finalidad de unificar criterios y evitar 
interferencias y disparidades contraproducentes. 
 
 
 
1.5.3. DE LA FORMACIÓN E INFORMACIÓN 
 
1.5.3.1. ACCIONES FORMATIVAS 
 
1.5.3.1.1. Normas generales 
 
El empresario está obligado a posibilitar que los trabajadores reciban una formación teórica y práctica apropiada en 
materia preventiva en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, así 
como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñen o se introduzcan nuevas tecnologías o 
cambios en los equipos de trabajo susceptibles de provocar riesgos para la salud del trabajador. Esta formación 
deberá repetirse periódicamente. 
 
El tiempo dedicado a la formación que el empresario está obligado a posibilitar, como consecuencia del apartado 
anterior, se lleve a cabo dentro del horario laboral o fuera de él, será considerado como tiempo de trabajo.  La 
formación inicial del trabajador habrá de orientarse en función del trabajo que vaya a desarrollar en la obra, 
proporcionándole el conocimiento completo de los riesgos que implica cada trabajo, de las protecciones colectivas 
adoptadas, del uso adecuado de las protecciones individuales previstas, de sus derechos y obligaciones y, en 
general, de las medidas de prevención de cualquier índole. 
 
Con independencia de la formación impartida directamente a cuenta del empresario o sus representantes, en 
cumplimiento de lo estipulado anteriormente, se emplearán además, y como mínimo, las horas que se consideran 
en el presupuesto para formación de los trabajadores en la misma obra y dentro de la jornada laboral o fuera de 
ésta, considerando el tiempo empleado como tiempo de trabajo. A las sesiones que a tal fin se establezcan 
deberán asistir, también, los trabajadores de los subcontratistas. 
 
 
1.5.3.1.2. Contenido de las acciones de formación 
 
A) A nivel de mandos intermedios, el contenido de las sesiones de formación estará principalmente integrado, entre 
otros, por los siguientes temas: 
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 Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
 Causas, consecuencias e investigación de los accidentes y forma de cumplimentar los partes y estadillos 

de régimen interior. 
 Normativa sobre Seguridad y Salud. 
 Factores técnicos y humanos. 
 Elección adecuada de métodos de trabajo para atenuar los monótonos y repetitivos. 
 Protecciones colectivas e individuales. 
 Salud laboral. 
 Socorrismo y primeros auxilios. 
 Organización de la Seguridad y Salud de la obra. 
 Responsabilidades. 
 Obligaciones y derechos de los trabajadores. 

 
B) A nivel de operarios, el contenido de las sesiones de formación se seleccionará fundamentalmente en función 
de los riesgos específicos de la obra y estará integrado principalmente, entre otros, por los siguientes temas: 
 

 Riesgos específicos de la obra y medidas de prevención previstas en el Plan de Seguridad y Salud 
 Causas y consecuencias de los accidentes. 
 Normas de S. y S. (señalización, circulación, manipulación de cargas, etc.). 
 Señalizaciones y sectores de alto riesgo. 
 Socorrismo y primeros auxilios. 
 Actitud ante el riesgo y formas de actuar en caso de accidente. 
 Salud laboral. 
 Obligaciones y derechos. 

 
C) A nivel de representantes de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud, el contenido de las sesiones de 
formación estará integrado, además de por los temas antes especificados para su categoría profesional, por los 
siguientes: 
 

 Investigación de los accidentes y partes de accidentes. 
 Estadística de la siniestralidad. 
 Inspecciones de seguridad. 
 Legislación sobre Seguridad y Salud. 
 Responsabilidades. 
 Coordinación con otros órganos especializados. 

 
 
1.5.3.1.3. Organización de la acción formativa 
 
Las sesiones de formación serán impartidas por personal suficientemente acreditado y capacitado en la docencia 
de Seguridad y Salud contándose para ello con los servicios de seguridad de la empresa, representante o 
delegado de ésta en la obra, servicios de prevención, mutuas, organismos oficiales especializados, representantes 
cualificados de los trabajadores y servicio médico, propio o mancomunado, que por su vinculación y conocimientos 
de la obra en materia especifica de seguridad y salud sean los más aconsejables en cada caso. 
 
Se utilizarán los medios didácticos más apropiados, tales como: transparencias, diapositivas, videos, etc.  En el 
Plan de Seguridad y Salud que haya de presentar el empresario se establecerá la programación de las acciones 
formativas, de acuerdo con lo preceptuado en el presente Pliego y según lo establecido, en su caso, por los 
Convenios Colectivos, precisándose de forma detallada: número, duración por cada sesión, períodos de 
impartición, frecuencia, temática, personal al que van dirigidas, lugar de celebración y horarios. 
 
Debe deducirse que, como mínimo, se cubrirán las horas que se derivan de las obligaciones referidas en los 
apartados anteriores. 
 
 
1.5.3.1.4. Justificaciones para el abono 
 
Será requisito necesario para el abono de las partidas correspondientes, previstas en el presupuesto, que se 

justifiquen debidamente por el empresario principal de la obra las horas impartidas en formación del personal 
adscrito a la obra, de acuerdo con las condiciones establecidas en este Pliego y a la programación fijada en el 
Plan. 
 
Para ello será precisa la pertinente acreditación documental conformada por los representantes legítimos de los 
trabajadores en materia de seguridad y Salud. 
 
 
 
1.5.3.2. INSTRUCCIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS 
 
Independientemente de las acciones de formación que hayan de celebrarse antes de que el trabajador comience a 
desempeñar cualquier cometido o puesto de trabajo en la obra o se cambie de puesto o se produzcan variaciones 
de los métodos de trabajo inicialmente previstos, habrán de facilitársele, por parte del empresario o sus 
representantes en la obra, las instrucciones relacionadas con los riesgos inherentes al trabajo, en especial cuando 
no se trate de su ocupación habitual; las relativas a los riesgos generales de la obra que puedan afectarle y las 
referidas a las medidas preventivas que deban observarse, así como acerca del manejo y uso de las protecciones 
individuales. Se prestará especial dedicación a las instrucciones referidas a aquellos trabajadores que vayan a 
estar expuestos a riesgos de caída de altura, atrapamientos o electrocución. 
 
El empresario habrá de garantizar que los trabajadores de las empresas exteriores o subcontratas que intervengan 
en la obra han recibido las instrucciones pertinentes en el sentido anteriormente indicado. 
 
Las instrucciones serán claras, concisas e inteligibles y se proporcionarán de forma escrita y/o de palabra, según el 
trabajo y operarios de que se trate y directamente a los interesados. 
Las instrucciones para maquinistas, conductores, personal de mantenimiento u otros análogos se referirán, 
además de a los aspectos reseñados, a: restricciones de uso y empleo, manejo, manipulación, verificación y 
mantenimiento de equipos de trabajo. Deberán figurar también de forma escrita en la máquina o equipo de que se 
trate, siempre que sea posible. 
 
Las instrucciones sobre socorrismo, primeros auxilios y medidas a adoptar en caso de situaciones de emergencia 
habrán de ser proporcionadas a quienes tengan encomendados cometidos relacionados con dichos aspectos y 
deberán figurar, además, por escrito en lugares visibles y accesibles a todo el personal adscrito a la obra, tales 
como oficina de obra, comedores y vestuarios. 
 
Las personas relacionadas con la obra, con las empresas o con los trabajadores, que no intervengan directamente 
en la ejecución del trabajo, o las ajenas a la obra que hayan de visitarla serán previamente advertidas por el 
empresario o sus representantes sobre los riesgos a que pueden exponerse, medidas y precauciones preventivas 
que han de seguir y utilización de las protecciones individuales de uso obligatorio. 
 
 
 
1.5.3.3. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 
 
El empresario o sus representantes en la obra deberán informar a los trabajadores de: 
 

 Los resultados de las valoraciones y controles del medio-ambiente laboral correspondientes a sus 
puestos de trabajo, así como los datos relativos a su estado de salud en relación con los riesgos a los 
que puedan encontrarse expuestos. 

 Los riesgos para la salud que su trabajo pueda entrañar, así como las medidas técnicas de prevención o 
de emergencia que hayan sido adoptadas o deban adoptarse por el empresario, en su caso, 
especialmente aquéllas cuya ejecución corresponde al propio trabajador y, en particular, las referidas a 
riesgo grave e inminente. 

 La existencia de un riesgo grave e inminente que les pueda afectar, así como las disposiciones 
adoptadas o que deban adoptarse en materia de protección, incluyendo las relativas a la evacuación de 
su puesto de trabajo. Esta información, cuando proceda, deberá darse lo antes posible. 

 El derecho que tienen a paralizar su actividad en el caso de que, a su juicio, existiese un riesgo grave e 
inminente para la salud y no se hubiesen podido poner en contacto de forma inmediata con su superior 
jerárquico o, habiéndoselo comunicado a éste, no se hubiesen adoptado las medidas correctivas 
necesarias. 
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Las informaciones anteriormente mencionadas deberán ser proporcionadas personalmente al trabajador, dentro del 
horario laboral o fuera del mismo, considerándose en ambos casos como tiempo de trabajo el empleado para tal 
comunicación. 
 
Asimismo, habrá de proporcionarse información a los trabajadores, por el empresario o sus representantes en la 
obra, sobre: 
 

 Obligaciones y derechos del empresario y de los trabajadores. 
 Funciones y facultades de los Servicios de Prevención, Comités de Salud y Seguridad y delegados de 

Prevención. 
 Servicios médicos y de asistencia sanitaria con indicación del nombre y ubicación del centro asistencial 

al que acudir en caso de accidente. 
 Organigrama funcional del personal de seguridad y salud de la empresa adscrita a la obra y de los 

órganos de prevención que inciden en la misma. 
 Datos sobre el seguimiento de la siniestralidad y sobre las actuaciones preventivas que se llevan a cabo 

en la obra por la empresa. 
 Estudios, investigaciones y estadísticas sobre la salud de los trabajadores. 

 
Toda la información referida se le suministrará por escrito a los trabajadores o, en su defecto, se expondrá en 
lugares visibles y accesibles a los mismos, como oficina de obra, vestuarios o comedores, en cuyo caso habrá de 
darse conocimiento de ello. 
 
El empresario deberá disponer en la oficina de obra de un ejemplar del Plan de Seguridad y Salud aprobado y de 
las normas y disposiciones vigentes que incidan en la obra.  En la oficina de obra se contará, también, con un 
ejemplar del Plan y de las normas señaladas, para ponerlos a disposición de cuantas personas o instituciones 
hayan de intervenir, reglamentariamente, en relación con ellos. 
 
El empresario o sus representantes deberán proporcionar al Aparejador o Arquitecto Técnico responsable del 
seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud toda la información documental relativa a las distintas 
incidencias que puedan producirse en relación con dicho Plan y con las condiciones de trabajo de la obra. 
 
El empresario deberá colocar en lugares visibles de la obra rótulos o carteles anunciadores, con mensajes 
preventivos de sensibilización y motivación colectiva. Deberá exponer, asimismo, los que le sean proporcionados 
por los organismos e instituciones competentes en la materia sobre campañas de divulgación. 
 
El empresario deberá publicar mediante cartel indicador, en lugar visible y accesible a todos los trabajadores, la 
constitución del organigrama funcional de la seguridad y salud de la obra y de los distintos órganos especializados 
en materia de prevención de riesgos que incidan en la misma, con expresión del nombre, razón jurídica, categoría 
o cualificación, localización y funciones de cada componente de los mismos. De igual forma habrá de publicar las 
variaciones que durante el curso de la obra se produzcan en el seno de dichos órganos. 
 
 
1.5.4. ASISTENCIA MÉDICO-SANITARIA 
 
1.5.4.1. SERVICIOS ASISTENCIALES 
 
1.5.4.1.1. Prestaciones generales 
 
El empresario deberá asegurar en todo momento, durante el transcurso de la obra, la prestación a todos los 
trabajadores que concurran en la misma de los servicios asistenciales sanitarios en materia de primeros auxilios, 
de asistencia médico-preventiva y de urgencia y de conservación y mejora de la salud laboral de los trabajadores. 
A tales efectos deberá concertar y organizar las relaciones necesarias con los servicios médicos y preventivos 
exteriores e interiores que correspondan, a fin de que por parte de éstos se lleven a cabo las funciones sanitarias 
exigidas por las disposiciones vigentes. 
 
 
 
 
 

1.5.4.1.2. Características de los servicios 
 
Los servicios médicos, preventivos y asistenciales deberán reunir las características establecidas por las 
disposiciones vigentes sobre la materia. Deberán quedar precisados en el Plan de Seguridad y Salud los servicios 
a disponer para la obra, especificando todos los datos necesarios para su localización e identificación inmediata. 
 
 
 
 
1.5.4.1.3. Accidentes 
 
El empresario deberá estar al corriente en todo momento, durante la ejecución de la obra, de sus obligaciones en 
materia de Seguridad Social y Salud laboral de los trabajadores, de acuerdo con las disposiciones vigentes, 
debiendo acreditar documentalmente el cumplimiento de tales obligaciones cuando le sea requerido por el 
responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud 
 
En el Plan de Seguridad y Salud deberá detallarse el centro o los centros asistenciales más próximos a la obra, 
donde podrán ser atendidos los trabajadores en caso de accidente.  Se dispondrán en lugares y con caracteres 
visibles para los trabajadores (oficina de obra, vestuarios, etc.) las indicaciones relativas al nombre, dirección y 
teléfonos del centro o centros asistenciales a los que acudir en caso de accidentes así como las distancias 
existentes entre éstos y la obra y los itinerarios más adecuados para llegar a ellos. 
 
En caso de accidentes habrán de cursarse los partes correspondientes según las disposiciones vigentes, debiendo 
facilitar el empresario al responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud una copia de los 
mismos y cuantos datos e informaciones complementarias le fuesen recabados por el propio responsable. 
 
En caso de accidente, el empresario habrá de asegurar la investigación del mismo, para precisar su causa y forma 
en que se produjo y proponer las medidas oportunas para evitar su repetición. Los datos obtenidos como resultado 
del estudio reseñado serán proporcionados al responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud 
 
 
 
1.5.4.2. MEDICINA PREVENTIVA 
 
1.5.4.2.1. Reconocimientos médicos 
 
El empresario deberá velar por la vigilancia periódica del estado de salud laboral de los trabajadores, mediante los 
reconocimientos médicos o pruebas exigibles conforme a la normativa vigente, tanto en lo que se refiere a los que 
preceptivamente hayan de efectuarse con carácter previo al inicio de sus actividades como a los que se deban 
repetir posteriormente. 
 
Los trabajadores deberán ser informados por el empresario, con carácter previo al inicio de sus actividades, de la 
necesidad de efectuar los controles médicos obligatorios.  De acuerdo con lo establecido por este Pliego, por las 
disposiciones vigentes en el momento de realizar la obra y por el Convenio Colectivo Provincial, en su caso, en el 
Plan de Seguridad y Salud deberá detallarse la programación de reconocimientos médicos a efectuar durante el 
curso de la obra, en base a las previsiones de trabajadores que hayan de concurrir en la misma, con indicación de: 
número, servicios médicos donde se llevarán a cabo, frecuencia, tipo y finalidad, planteamiento, duración y 
seguimiento. 
 
Será preceptivo, como requisito previo para el abono de las previsiones económicas recogidas a tal efecto en el 
Estudio de Seguridad y Salud, que el empresario justifique al responsable del seguimiento y control del Plan de 
Seguridad y Salud la realización de los reconocimientos médicos previstos en el Plan, mediante las acreditaciones 
correspondientes. 
 
 
1.5.4.2.2. Vacunaciones 
 
El empresario deberá facilitar y asegurar la vacunación de los trabajadores cuando fuere indicada por las 
autoridades sanitarias y, en general, el cumplimiento de las disposiciones que dictarán, en su caso, las 
mencionadas autoridades en orden a la prevención de enfermedades. 
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1.5.4.3. BOTIQUÍN DE OBRA 
 
Se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente o 
lesión. El botiquín deberá situarse en lugar bien visible de la obra y convenientemente señalizado.  Se hará cargo 
del botiquín, por designación del empresario, la persona más capacitada, que deberá haber seguido con 
aprovechamiento cursos de primeros auxilios y socorrismo. 
 
La mencionada persona será la encargada del mantenimiento y reposición del contenido del botiquín, que será 
sometido, para ello, a una revisión semanal y a la reposición de lo necesario, en orden al consumo y caducidad de 
los medicamentos. 
 
El botiquín habrá de estar protegido del exterior y colocado en lugar acondicionado y provisto de cierre hermético 
que evite la entrada de agua y humedad. Contará, asimismo, con compartimientos o cajones debidamente 
señalizados en función de sus indicaciones, serán colocados de forma diferenciada, en cada uno de los 
compartimientos, los medicamentos que tienen una acción determinada sobre los componentes de cada aparato 
orgánico o acción terapéutica común.  El contenido mínimo del botiquín será el siguiente: 
 

 Antisépticos, desinfectantes y material de cura: -Agua oxigenada. Alcohol de 96°. -Tintura de yodo. 
Mercurocromo. -Amoniaco. Dediles de goma. Linitul. -Tablillas. Gasa estéril. Algodón hidrófilo. Vendas. 
Esparadrapo. -Torniquetes. Tijeras. 

 Material quirúrgico: Bolsas de goma para agua o hielo. Guantes esterilizados. -Jeringuillas desechables. 
Agujas para inyectables desechables. -=Termómetro clínico. Pinzas. 

 Antibióticos y sulfamidas. 
 Antitérmicos y analgésicos. 
 Antiespasmódicos y tónicos cardíacos de urgencia. 
 Antihemorrágicos y antialérgicos. 
 Medicamentos para la piel, los ojos y el aparato digestivo. 
 Anestésicos locales. 

 
El uso de jeringuillas y agujas para inyectables desechables sólo podrá llevarse a cabo por personal sanitario 
facultado para ello.  El uso de antibióticos, sulfamidas, antiespasmódicos, tónicos cardíacos, antihemorrágicos, 
antialérgicos, anestésicos locales y medicamentos para la piel, ojos y aparato digestivo, requerirá la consulta, 
asesoramiento y dictamen previo de un facultativo, debiendo figurar tal advertencia de manera llamativa en los 
medicamentos. 
 
Las condiciones de los medicamentos, material de cura y quirúrgico, incluido el botiquín, habrán de estar en todo 
momento adecuadas a los fines que han de servir, y el material será de fácil acceso, prestándose especial 
vigilancia a la fecha de caducidad de los medicamentos, a efectos de su sustitución cuando proceda.  En el interior 
del botiquín figurarán escritas las normas básicas a seguir para primeros auxilios, conducta a seguir ante un 
accidentado, curas de urgencia, principios de reanimación y formas de actuar ante heridas, hemorragias, fracturas, 
picaduras, quemaduras, etc. 
 
 
 
1.5.4.4. NORMAS SOBRE PRIMEROS AUXILIOS Y SOCORRISMO 
 
Con base en el análisis previo de las posibles situaciones de emergencia y accidentes que puedan originarse por 
las circunstancias de toda índole que concurran en la obra, el empresario deberá asegurar el diseño y el 
establecimiento de las normas sobre primeros auxilios y socorrismo que habrán de observarse por quienes tengan 
asignado el cometido de su puesta en práctica. 
 
Las normas sobre primeros auxilios habrán de estar encaminadas a realizar el rescate y/o primera cura de los 
operarios accidentados, a evitar en lo posible las complicaciones posteriores y a salvar la vida de los sujetos.  Para 
dotar de la mayor eficacia posible a las normas que se establezcan para primeros auxilios, éstas habrán de 
elaborarse de manera que cumplan los siguientes requisitos: simplicidad y exactitud técnica, facilidad de 
comprensión y aplicación rápida y fácil, sin necesidad de medios complicados. 
 
En las normas a establecer sobre primeros auxilios deberán recogerse los modos de actuación y las conductas a 
seguir ante un accidentado para casos de rescate de heridos que queden aprisionados, pérdidas del conocimiento, 
asfixia, heridas, hemorragias, quemaduras, electrocución, contusiones, fracturas, picaduras y mordeduras. Se 

especificará, para cada caso concreto: forma de manejar al herido, traslados del accidentado, posiciones 
convenientes, principios de reanimación y métodos de respiración artificial, primeras curas a realizar, fármacos o 
bebidas que deben, o no, administrarse, etc. 
 
Todos los trabajadores deberán ser adiestrados en técnicas elementales de reanimación para que, en caso de 
accidente en su área de trabajo, puedan actuar rápida y eficazmente.  Asimismo, habrá de ponerse en 
conocimiento de todo el personal de la obra la situación de los teléfonos de urgencia, del botiquín de obra, de las 
normas sobre primeros auxilios y de los anuncios indicativos que hayan de exponerse en relación con la 
localización de servicios médicos, ambulancias y centros asistenciales. 
 
Las normas e instrucciones sobre primeros auxilios deberán exponerse en lugares accesibles y bien visibles de la 
obra.  En cumplimiento de las prescripciones anteriormente establecidas y de las disposiciones vigentes que 
regulen la materia, el Plan de Seguridad y Salud deberá recoger de forma detallada las normas e instrucciones a 
seguir para primeros auxilios. 
 
1.5.5. MEDIDAS DE EMERGENCIA 
 
1.5.5.1. MEDIDAS GENERALES Y PLANIFICACIÓN 
 
El empresario deberá reflejar en el Plan de Seguridad y Salud las posibles situaciones de emergencia y establecer 
las medidas en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, atendiendo a 
las previsiones fijadas en el Estudio de Seguridad y Salud y designando para ello al personal encargado de poner 
en práctica estas medidas. Este personal deberá poseer la formación conveniente, ser suficientemente numeroso y 
disponer del material adecuado, teniendo en cuenta el tamaño y los riesgos específicos de la obra. 
 
El derecho de los trabajadores a la paralización de su actividad, reconocido por la legislación vigente, se aplicará a 
los que estén encargados de las medidas de emergencia.  Deberá asegurarse la adecuada administración de los 
primeros auxilios y/o el adecuado y rápido transporte del trabajador a un centro de asistencia médica para los 
supuestos en los que el daño producido así lo requiera. 
 
El empresario deberá organizar las necesarias relaciones con los servicios externos a la empresa que puedan 
realizar actividades en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento, lucha contra 
incendios y evacuación de personas.  En el Plan Salud deberá establecerse la planificación de las medidas de 
emergencia adoptadas para la obra, especificándose de forma detallada las previsiones consideradas en relación 
con los aspectos anteriormente reseñados.  En lugar bien visible de la obra deberán figurar las indicaciones 
escritas sobre las medidas que habrán de ser tomadas por los trabajadores en casos de emergencia. 
 
 
 
1.5.5.2. VÍAS DE EVACUACIÓN Y SALIDAS DE EMERGENCIA 
 
En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder ser evacuados rápidamente y en las condiciones de 
máxima seguridad para los trabajadores.  El número, distribución y dimensiones de las vías y salidas de 
emergencia que habrán de disponerse se determinarán en función de: uso, equipos, dimensiones, configuración de 
las obras, fase de ejecución en que se encuentren las obras y número máximo de personas que puedan estar 
presentes.  Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más 
directamente posible en una zona de seguridad. Deberán señalizarse conforme a la normativa vigente. Dicha 
señalización habrá de ser duradera y fijarse en lugares adecuados y perfectamente visibles. 
 
Las vías y salidas no deberán estar obstruidas por obstáculos de cualquier tipo, de modo que puedan ser utilizadas 
sin trabas en cualquier momento.  En caso de avería del sistema de alumbrado y cuando sea preceptivo, las vías y 
salidas de emergencia que requieran iluminación deberán estar equipadas con luces de seguridad de suficiente 
intensidad.  Las puertas de emergencia, cuando procedan, deberán abrirse hacia el exterior y dispondrán de fácil 
sistema de apertura, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de emergencia pueda abrirlas 
fácil e inmediatamente. 
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1.5.5.3. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 
1.5.5.3.1. Disposiciones generales 
 
Se observarán, además de las prescripciones que se establezcan en el presente Pliego, las normas y 
disposiciones vigentes sobre la materia.  En los trabajos con riesgo específico de incendio se cumplirán, además, 
las prescripciones impuestas por los Reglamentos y normas técnicas generales o especiales, así como las 
preceptuadas por las correspondientes ordenanzas municipales. 
 
Se deberá prever en obra un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y en función 
de las características de la obra, dimensiones y usos de los locales y equipos que contengan, características 
físicas y químicas de las sustancias materiales que se hallen presentes y número máximo de personal que pueda 
hallarse en los lugares y locales de trabajo. 
 
 
1.5.5.3.2. Medidas de prevención y extinción 
 
Además de observar las disposiciones anteriores, se adoptarán las prevenciones que se indican a continuación, 
combinando su empleo, en su caso, con la protección general más próxima que puedan prestar los servicios 
públicos contra incendios. 
 
Uso del agua:  Si existen conducciones de agua a presión se instalarán suficientes tomas o bocas de agua a 
distancia conveniente y cercanas a los lugares de trabajo, locales y lugares de paso del personal, colocándose 
junto a tales tomas las correspondientes mangueras, que tendrán la sección y resistencia adecuadas.  Cuando se 
carezca normalmente de agua a presión, o ésta sea insuficiente, se instalarán depósitos con agua suficiente para 
combatir los posibles incendios.  En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión, se prohibirá el 
empleo de extintores con espuma química, soda ácida o agua. 
 
Extintores portátiles:  En la proximidad de los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio y colocados en 
sitio visible y de fácil acceso, se dispondrán extintores portátiles o móviles sobre ruedas, de espuma física o 
química, mezcla de ambas o polvos secos, anhídrido carbónico o agua, según convenga a la posible causa 
determinante del fuego a extinguir.  Cuando se empleen distintos tipos de extintores serán rotulados con carteles 
indicadores del lugar y clase de incendio en que deben emplearse.  Los extintores serán revisados periódicamente 
y cargados, según los fabricantes, inmediatamente después de usarlos. Esta tarea será realizada por empresas 
autorizadas. 
 
Prohibiciones:  En las dependencias y lugares de trabajo con alto riesgo de incendio se prohibirá terminantemente 
fumar o introducir cerillas, mecheros o útiles de ignición. Esta prohibición se indicará con carteles visibles a la 
entrada y en los espacios libres de tales lugares o dependencias.  Se prohibirá igualmente al personal introducir o 
emplear útiles de trabajo no autorizados por la empresa y que puedan ocasionar chispas por contacto o proximidad 
a sustancias inflamables. 
 
 
1.5.5.3.3. Otras actuaciones 
 
El empresario deberá prever, de acuerdo con lo fijado en el Estudio de Seguridad y Salud en su caso y siguiendo 
las normas de las compañias suministradoras, las actuaciones a llevar a cabo para posibles casos de fugas de gas, 
roturas de canalizaciones de agua, inundaciones, derrumbamientos y hundimientos, estableciendo en el Plan de 
Seguridad y Salud las previsiones y normas a seguir para tales casos de emergencia. 
 
 
 
 
 
 
 

1.6. CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 
 
1.6.1. LOCALES Y SERVICIOS Y SALUD Y BIENESTAR 
 
1.6.1.1. GENERALIDADES 
 
1.6.1.1.1. Emplazamiento, uso y permanencia en obra 
 
Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el presente Estudio o 
por las disposiciones vigentes sobre la materia deberán ubicarse en la propia obra, serán para uso exclusivo del 
personal adscrito a la misma, se instalarán antes del comienzo de los trabajos y deberán permanecer en la obra 
hasta su total terminación. 
 
De no ser posible situar de manera fija los referidos servicios desde el inicio de la obra, se admitirá modificar con 
posterioridad su emplazamiento y/o características en función del proceso de ejecución de la obra, siempre que se 
cumplan la prescripción anterior y las demás condiciones establecidas para los mismos en el presente Pliego. 
 
En el Plan de Seguridad y Salud deberán quedar fijados de forma detallada y en función del programa de trabajos, 
personal y dispositivos de toda índole previstos por la empresa los emplazamientos y características de los 
servicios de higiene y bienestar considerados como alternativas a las estimaciones contempladas en el presente 
Estudio de Seguridad. 
 
Cualquier modificación de las características y/o emplazamiento de dichos locales que se plantee una vez 
aprobado el Plan de Seguridad y Salud requerirá la modificación del mismo, así como su posterior informe y 
aprobación en los términos establecidos por las disposiciones vigentes.  Queda prohibido usar los locales de 
higiene y bienestar para usos distintos a los que están destinados. 
 
 
1.6.1.1.2. Características técnicas 
 
Todos los locales y servicios de higiene y bienestar serán de construcción segura y firme para evitar riesgos de 
desplome y los derivados de los agentes atmosféricos. Sus estructuras deberán poseer estabilidad, estanqueidad y 
confort apropiados al tipo de utilización y estar debidamente protegidas contra incendios. 
 
Las características técnicas que habrán de reunir los materiales, elementos, aparatos, instalaciones y unidades de 
obra constitutivas de los locales y servicios de higiene y bienestar, así como las condiciones para su aceptación o 
rechazo, serán las establecidas por las normas básicas y disposiciones de obligado cumplimiento promulgadas por 
la Administración, las fijadas en los distintos documentos del Estudio de Seguridad y Salud y, en su defecto, las 
estipuladas por las Normas Tecnológicas de la Edificación. Se seguirán para su ejecución las prescripciones 
establecidas por las normas reseñadas. 
 
 
1.6.1.1.3. Condiciones de seguridad 
 
Para la ejecución de las distintas unidades que comprenden los locales y servicios de higiene y bienestar se 
observarán las mismas medidas de seguridad y salud que las establecidas en el presente Pliego para unidades y 
partes de obra similares del proyecto de ejecución, disponiéndose a tal fin de iguales protecciones colectivas e 
individuales que las fijadas para las mismas. 
 
 
1.6.1.1.4. Condiciones higiénicas, de confort y mantenimiento 
 
Los suelos, paredes y techos de los retretes, lavabos, cuartos de vestuarios y salas de aseo serán continuos, lisos 
e impermeables y acabados en tonos claros de modo que permitan su fácil limpieza, lavado y pintura periódicos. 
Asimismo, estarán constituidos por materiales que permitan la aplicación de líquidos desinfectantes o antisépticos. 
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Todos los elementos, aparatos y mobiliario que formen parte de los locales de servicio de higiene y bienestar 
estarán en todo momento en perfecto estado de funcionamiento y aptos para su utilización.  Los locales y servicios 
deberán estar suficientemente ventilados e iluminados, en función del uso a que se destinan y dispondrán de aire 
sano y en cantidad adecuada. Asimismo, su temperatura corresponderá a su uso específico.  Los cerramientos 
verticales y horizontales o inclinados de los locales reunirán las condiciones suficientes para resguardar a los 
trabajadores de las inclemencias del tiempo. 
 
Los locales y servicios de higiene y bienestar deberán mantenerse siempre en buen estado de aseo y salubridad, 
para lo que se realizarán las limpiezas necesarias con la frecuencia requerida, así como las reparaciones y 
reposiciones precisas para su adecuado funcionamiento y conservación.  Se evacuarán o eliminarán los residuos y 
aguas fecales o sucias; bien directamente, por medio de conductos, o acumulándose en recipientes adecuados 
que reúnan las máximas condiciones higiénicas, hasta su posterior retirada.  No se permitirá sacar o trasegar agua 
para la bebida por medio de vasijas, barriles, cubos u otros recipientes abiertos o cubiertos provisionalmente. 
Se indicará mediante carteles si el agua corriente es o no potable.  No existirán conexiones entre el sistema de 
abastecimiento de agua potable y el de agua no potable, evitándose la contaminación por porosidad o por contacto.  
Se dispondrá de bidones herméticos que reúnan las condiciones higiénicas adecuadas, en los que se verterán las 
basuras y desperdicios, recogiéndolos diariamente para que sean retirados por el servicio municipal. 
 
 
1.6.1.1.5. Dotaciones 
 
En lo referente a la dotación de agua se estará a lo prescrito en el apartado correspondiente del presente Pliego.  
Con independencia de que los locales estén dotados de ventilación e iluminación directa al exterior, dispondrán de 
iluminación artificial y de las tomas de corriente necesarias para que puedan ser utilizados para el fin a que se 
destinan. 
 
Los locales y servicios de higiene y bienestar estarán dotados de los elementos, equipos, mobiliario e instalaciones 
necesarias para que puedan llevarse a cabo las funciones y usos a los que cada uno de ellos va destinado.  
Deberán disponerse las instalaciones necesarias para que los trabajadores puedan preparar, calentar y consumir 
sus comidas en condiciones satisfactorias.  Los locales de higiene y bienestar contarán con un sistema de 
calefacción en invierno. 
 
 
 
1.6.1.2. VESTUARIOS Y ASEOS 
 
La superficie mínima de los vestuarios y aseos será de 2,00 m2 por cada trabajador que haya de utilizarlos y la 
altura mínima de suelo a techo será de 2,30 m.  Los vestuarios serán de fácil acceso y estarán provistos de 
asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, para guardar la ropa, el calzado y los objetos personales. 
 
Cuando las circunstancias lo exijan, en casos de sustancias peligrosas, humedad, suciedad, etc, la ropa de trabajo 
deberá poderse guardar independientemente de la ropa de calle y de los efectos personales.  Los cuartos de 
vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada 10 
trabajadores o fracción de esa cifra, y de un espejo de dimensiones adecuadas por cada 25 trabajadores o 
fracción. 
 
Si las salas de ducha o de lavabos y los vestuarios estuviesen apartados, deberán estar próximos y la 
comunicación entre unas dependencias y otras debe ser fácil.  Se dotarán de toallas individuales o bien dispondrán 
de secadores de aire caliente, toalleros automáticos o toallas de papel y, en éste último caso, recipientes 
adecuados para depositar las usadas.  Se colocarán perchas suficientes para colgar la ropa.  A los trabajadores 
que desarrollen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias tóxicas se les facilitarán los medios 
especiales de limpieza necesarios en cada caso.  Se mantendrán cuidadosamente limpios y serán barridos y 
regados diariamente con agua y productos desinfectantes y antisépticos. Una vez por semana, preferiblemente el 
sábado, se efectuará limpieza general. 
 
 

1.6.1.3. DUCHAS 
 
Se instalará una ducha de agua, fría y caliente, por cada diez trabajadores o fracción de esta cifra, con las 
dimensiones suficientes para que cada trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene.  
Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimientos individuales, con puertas dotadas de cierre interior.  
Estarán preferentemente situadas en los cuartos de vestuarios y de aseo o en locales próximos a ellos. Cuando las 
duchas no comuniquen con cuartos vestuarios y de aseo individuales, se instalarán colgaduras para la ropa 
mientras los trabajadores se duchan.  En los trabajos sucios o tóxicos se facilitarán los medios de limpieza y 
asepsia necesarios. 
 
 
 
1.6.1.4. RETRETES 
 
Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico, en número de uno por cada 25 
trabajadores o fracción.  Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente 
cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada.  Si comunican con cuartos de aseo o pasillos que 
tengan ventilación al exterior se podrá suprimir el techo de las cabinas. No tendrán comunicación directa con 
comedores, cocinas, dormitorios o cuartos vestuarios.  Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1,00 m. 
por 1,20 m. de superficie y 2,30 m. de altura, y dispondrán de una percha. 
 
Las puertas y ventanas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre interior.  
Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en las debidas condiciones de desinfección, desodorización y 
supresión de emanaciones. 
 
Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro de agua de consumo.  Las aguas 
residuales se acometerán directamente a la red de alcantarillado existente en la zona. Se limpiarán directamente 
con agua y desinfectantes, antisépticos y desodorantes y, semanalmente, con agua fuerte o similares. 
 
 
 
1.6.1.5. COMEDORES 
 
Estarán ubicados en lugares próximos a los de trabajo, pero separados de otros locales y de focos insalubres o 
molestos.  La altura mínima de suelo a techo será de 2,60 m.  Dispondrán de agua potable para la limpieza de 
vajillas y utensilios.  Estarán provistos de mesas y asientos y dotados de vasos, platos y cubiertos para cada 
trabajador.  Estarán provistos de fregaderos con agua corriente y de recipientes para depositar los desperdicios.  
Cuando no exista cocina contigua, se instalarán hornillos o cualquiera otro sistema para que los trabajadores 
puedan calentar su comida.  Se mantendrán en buen estado de limpieza. 
 
 
1.6.1.6. COCINAS 
 
La altura mínima de suelo a techo será de 2,60 m.  La captación de humos, vapores y olores se efectuará mediante 
campanas de ventilación forzada por aspiración, si fuese necesario.  Los residuos alimenticios se depositarán en 
recipientes cerrados y herméticos hasta su evacuación, manteniéndose en todo momento en condiciones de 
limpieza absoluta. 
 
Los alimentos se conservarán en lugar y a la temperatura adecuados. Quedará prohibido el almacenaje de víveres 
para más de 24 horas si no existen cámaras frigoríficas convenientes.  Se dispondrá de agua potable para la 
condimentación de las comidas.  Se utilizarán fogones o cocinas de butano o eléctricas. 
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1.6.2. DE LA ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 
 
1.6.2.1. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
La planificación de la obra deberá tener en cuenta la adecuada coordinación entre las diferentes fases o hitos de 
ejecución, entre los distintos servicios de la empresa principal y entre ésta y los diferentes suministradores y 
subcontratantes. 
 
Las medidas preventivas que se recojan en el Plan de Seguridad y Salud deberán justificarse en base a las 
previsiones del Estudio de Seguridad y Salud y a los dispositivos y programación de trabajos y actividades 
previstas por la empresa para llevar a cabo la organización y ejecución de la obra. 
 
A tales efectos, será preceptivo que en el Plan de Seguridad y Salud se incluya un diagrama de barras donde 
habrán de reflejarse: 
 

 Fechas de inicio y terminación previstas para cada uno de los trabajos previos o preparatorios al inicio de 
la ejecución de la obra, con desglose de las distintas actividades que comprenden. 

 Fechas de inicio y terminación previstas para cada uno de los trabajos y actividades relativos a la 
ejecución de la obra. 

 En función de las previsiones anteriores, fechas de inicio y terminación de la ejecución de las distintas 
unidades de seguridad y salud y de puesta a disposición para ser utilizados, en el caso de las 
protecciones personales, así como tiempos de permanencia y fechas de retirada del tajo o de la obra. 

 
Asimismo, se acompañará al programa reseñado justificación del mismo con indicación expresa, entre otras cosas, 
de: 
 

 Maquinarias, equipos e instalaciones accesorias a disponer en la obra, especificando características, 
emplazamiento y tiempo de permanencia en obra. 

 Número de trabajadores previstos para cada trabajo o actividad y simultaneidades de mano de obra 
como consecuencia de los solapes de distintas actividades. 

 
Cuando durante el curso de la obra se plantee alterar, por parte de la empresa, la programación inicialmente 
prevista, habrá de ponerse en conocimiento del responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y 
Salud con antelación suficiente, a fin de que él mismo decida, antes del inicio de los trabajos afectados, sobre la 
necesidad, en su caso, de adecuar el Plan de Seguridad y Salud a la nueva programación. 
 
 
 
1.6.2.2. MEDIDAS PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA 
 
1.6.2.2.1. Condiciones generales 
 
No deberá iniciarse ningún trabajo en la obra sin la aprobación previa del Plan de Seguridad y Salud y sin que se 
haya verificado con antelación, por el responsable del seguimiento y control del mismo, que han sido dispuestas las 
protecciones colectivas e individuales necesarias y que han sido adoptadas las medidas preventivas establecidas 
en el presente Estudio. 
 
A tales efectos, el empresario deberá comunicar al responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y 
Salud la adopción de las medidas preventivas, a fin de que él pueda efectuar las comprobaciones pertinentes con 
carácter previo a la autorización del inicio. 
 
Antes del inicio de la obra, habrán de estar instalados los locales y servicios de higiene y bienestar para los 
trabajadores. 
 

Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo en la obra, será requisito imprescindible que el empresario tenga 
concedidos los permisos, licencias y autorizaciones reglamentarias que sean pertinentes, tales como: colocación 
de vallas o cerramientos, señalizaciones, desvíos y cortes de tráfico peatonal y de vehículos, accesos, acopios, 
almacenamiento (si hace al caso) de determinadas sustancias, etc. 
 
Antes del inicio de cualquier trabajo en la obra, deberán realizarse las protecciones pertinentes, en su caso, contra 
actividades molestas, nocivas, insalubres o peligrosas que se lleven a cabo en el entorno próximo a la obra y que 
puedan afectar a la salud de los trabajadores. 
 
 
1.6.2.2.2. Información previa 
 
Antes de acometer cualquiera de las operaciones o trabajos preparatorios a la ejecución de la obra, el empresario 
deberá informarse de todos aquellos aspectos que puedan incidir en las condiciones de seguridad y salud 
requeridas. A tales efectos, recabará información previa relativa, fundamentalmente, a: 
 

 Servidumbres o impedimentos de redes de instalaciones y servicios u otros elementos ocultos que 
puedan ser afectados por las obras o interferir la marcha de éstas. 

 Intensidad y tipo de tráfico de las vías de circulación adyacentes a la obra, así como cargas dinámicas 
originadas por el mismo, a los efectos de evaluar las posibilidades de desprendimientos, hundimientos u 
otras acciones capaces de producir riesgos de accidentes durante la ejecución de la obra. 

 Vibraciones, trepidaciones u otros efectos análogos que puedan producirse por actividades o trabajos 
que se realicen o hayan de realizarse en el entorno próximo a la obra y puedan afectar a las condiciones 
de seguridad y salud de los trabajadores. 

 Actividades que se desarrollan en el entorno próximo a la obra y puedan ser nocivas, insalubres o 
peligrosas para la salud de los trabajadores. 

 Tipo, situación, profundidad y dimensiones de las cimentaciones de las construcciones colindantes o 
próximas, en su caso, e incidencia de las mismas en la seguridad de la obra. 

 
 
1.6.2.2.3. Inspecciones y reconocimientos 
 
Con anterioridad al inicio de cualquier trabajo preliminar a la ejecución de la obra, se deberá proceder a efectuar 
las inspecciones y reconocimientos necesarios para constatar y complementar, si es preciso, las previsiones 
consideradas en el proyecto de ejecución y en el Estudio de Seguridad y Salud, en relación con todos aquellos 
aspectos que puedan influir en las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores. Habrán de llevarse a cabo, 
entre otros, las inspecciones y reconocimientos relativos principalmente a: 
 

 Estado del solar o edificio, según se trate, y en especial de aquellas partes que requieran un tratamiento 
previo para garantizar las condiciones de seguridad y salud necesarias de los trabajadores. 

 Estado de las construcciones colindantes o medianeras, en su caso, a los efectos de evaluar los riesgos 
que puedan causarse a los trabajadores o a terceros. 

 Servidumbres, obstáculos o impedimentos aparentes y su incidencia en las condiciones de trabajo y en 
la salud de los trabajadores. 

 Accesos a la obra de personas, vehículos, maquinarias, etc. 
 Redes de instalaciones y su posible interferencia con la ejecución de la obra. 
 Espacios y zonas disponibles para descargar, acopios, instalaciones y maquinarias. 
 Topografía real del solar y su entorno colindante, accidentes del terreno, perfiles, talud natural, etc. 

 
 
1.6.2.2.4. Servicios afectados. Identificación, localización y señalización 
 
Antes de empezar cualquier trabajo en la obra, habrán de quedar definidas qué redes de servicios públicos o 
privados pueden interferir su realización y pueden ser causa de riesgo para la salud de los trabajadores o para 
terceros. 
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En el caso de líneas eléctricas aéreas que atraviesen el solar o estén próximas a él e interfieran la ejecución de la 
obra, no se deberá empezar a trabajar hasta que no hayan sido modificadas por la compañía suministradora. A 
tales efectos se solicitará de Ia propia compañía que proceda a la descarga de la linea o a su desvío. 
 
De no ser viable lo anterior, se considerarán unas distancias mínimas de seguridad, medidas entre el punto más 
próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del obrero, o de la máquina, teniéndose en 
cuenta siempre la situación más desfavorable. 
 
Habrá de vigilarse en todo momento que se mantienen las distancias mínimas de seguridad referidas. 
 
En el supuesto de redes subterráneas de gas, agua o electricidad, que afecten a la obra, antes de iniciar cualquier 
trabajo deberá asegurarse la posición exacta de las mismas, para lo que se recabará, en caso de duda, la 
información necesaria de las compañías afectadas, gestionándose la posibilidad de desviarlas o dejarlas sin 
servicio. Estas operaciones deberán llevarlas a cabo las citadas compañias. De no ser factible, se procederá a su 
identificación sobre el terreno y, una vez localizada la red, se señalizará marcando su dirección, trazado y 
profundidad, indicándose, además, el área de seguridad y colocándose carteles visibles advirtiendo del peligro y 
protecciones correspondientes. 
 
 
1.6.2.2.5. Accesos, circulación interior y delimitación de la obra 
 
Antes del inicio de la obra deberán quedar definidos y ejecutados su cerramiento perimetral, los accesos a ella y 
las vías de circulación y delimitaciones exteriores. 
 
Las salidas y puertas exteriores de acceso a la obra serán visibles o debidamente señalizadas y suficientes en 
número y anchura para que todos los trabajadores puedan abandonar la obra con rapidez y seguridad. No se 
permitirán obstáculos que interfieran la salida normal de los trabajadores. 
 
Los accesos a la obra serán adecuados y seguros, tanto para personas como para vehículos y máquinas. Deberán 
separarse, si es posible, los de estos últimos de los del personal. Dicha separación, si el acceso es único, se hará 
por medio de una barandilla y será señalizada adecuadamente. 
 
El ancho mínimo de las puertas exteriores será de 1,20 metros cuando el número de trabajadores que las utilicen 
normalmente no exceda de 50 y se aumentará el número de aquéllas o su anchura, por cada 50 trabajadores más 
o fracción, en 0,50 metros más. 
 
Las puertas que no sean de vaivén se abrirán hacia el exterior.  Cuando los trabajadores estuviesen singularmente 
expuestos a riesgos de incendio, explosión, intoxicación súbita u otros que exijan una rápida evacuación, serán 
obligatorias, al menos, dos salidas al exterior, situadas en lados distintos del recinto de la obra. 
 
En todos los accesos a la obra se colocarán carteles de "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", "Es 
obligatorio el uso del casco" y "Prohibido aparcar" y, en los accesos de vehículos, el cartel indicativo de "Entrada y 
salida de vehículos". 
 
Los vehículos, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente o 
pavimentado, de longitud no menos de vez y media de separación entre ejes o de 6 metros. Si ello no es posible, 
se dispondrá de personal auxiliar de señalización para efectuar las maniobras. 
 
Se procederá a ejecutar un cerramiento perimetral que delimite el recinto de la obra e impida el paso de personas y 
vehículos ajenos a la misma. Dicho cerramiento deberá ser suficientemente estable, tendrá una altura mínima de 2 
metros y estará debidamente señalizado. 
 
Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas tendrán un ancho mínimo de 4,5 metros, 
ensanchándose en las curvas. Sus pendientes no serán mayores del 12 y 8 % , respectivamente, según se trate de 
tramos rectos o curvas. En cualquier caso, habrá de tenerse en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos que se 
utilicen. 
 
Deberán acotarse y delimitarse las zonas de cargas, descargas, acopios, almacenamiento y las de acción de los 
vehículos y máquinas dentro de la obra. 

Habrán de quedar previamente definidos y debidamente señalizados los trazados y recorridos de los itinerarios 
interiores de vehículos, máquinas y personas, así como las distancias de seguridad y limitaciones de zonas de 
riesgo especial, dentro de la obra y en sus proximidades. 
 
 
 
1.6.3. DE LAS MEDIDAS GENERALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
1.6.3.1. GENERALIDADES 
 
Será requisito imprescindible, antes de comenzar cualquier trabajo, que hayan sido previamente dispuestas y 
verificadas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de seguridad pertinentes, recogidas en el Plan 
de Seguridad y Salud aprobado.  En tal sentido deberán estar: 
 

 Colocadas y comprobadas las protecciones colectivas necesarias, por personal cualificado. 
 Señalizadas, acotadas y delimitadas las zonas afectadas, en su caso. 
 Dotados los trabajadores de los equipos de protección individual necesarios y de la ropa de trabajo 

adecuada. 
 Los tajos limpios de sustancias y elementos punzantes, salientes, abrasivos, resbaladizos u otros que 

supongan riesgos a los trabajadores. 
 Debidamente advertidos, formados e instruidos los trabajadores. 
 Adoptadas y dispuestas las medidas de seguridad de toda índole que sean precisas. 

Una vez dispuestas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de prevención necesarias, habrán de 
comprobarse periódicamente y deberán mantenerse y conservarse adecuadamente durante todo el tiempo que 
hayan de permanecer en obra. 
 
Las estructuras provisionales, medios auxiliares y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos serán determinados por la Dirección Facultativa y no podrá comenzar la ejecución de ninguna unidad de 
obra sin que se cumpla tal requisito.  Durante la ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra: 
 

 Se seguirán en todo momento las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto y las 
órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa, en cuanto se refiere al proceso de ejecución de la 
obra. 

 Se observarán, en relación con la salud y seguridad de los trabajadores, las prescripciones del presente 
Estudio, las normas contenidas en el Plan de Seguridad y Salud y las órdenes e instrucciones dictadas 
por el responsable del seguimiento y control del mismo. 

 Habrán de ser revisadas e inspeccionadas con la periodicidad necesaria las medidas de seguridad y 
salud adoptadas y deberán recogerse en el Plan de Seguridad y Salud, de forma detallada, las 
frecuencias previstas para llevar a cabo tal cometido. 

 Se ordenará suspender los trabajos cuando existan condiciones climatológicas desfavorables (fuertes 
vientos, lluvias, nieve, etc.) 

 Después de realizada cualquier unidad de obra: 
 Se dispondrán los equipos de protección colectivos y medidas de seguridad necesarias para evitar 

nuevas situaciones potenciales de riesgo. 
 Se darán a los trabajadores las advertencias e instrucciones necesarias en relación con el uso, 

conservación y mantenimiento de la parte de obra ejecutada, así como de las protecciones colectivas y 
medidas de seguridad dispuestas. 

 
Una vez finalizados los trabajos, se retirarán del lugar o área de trabajo: 
 

 Los equipos y medios auxiliares. 
 Las herramientas. 
 Los materiales sobrantes. 
 Los escombros. 
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1.6.3.2. LUGARES DE TRABAJO 
 
Los lugares de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberán ser sólidos y 
estables, teniendo en cuenta: 
 

 El número de trabajadores que los ocupen. 
 Las cargas máximas que, en su caso, pueden tener que soportar, así como su distribución y posibles 

empujes laterales. 
 Las influencias exteriores que pudieran afectarles. 

 
A los efectos anteriores, deberán poseer las estructuras apropiadas a su tipo de utilización y se indicarán mediante 
rótulos o inscripciones las cargas que pueden soportar o suspender. 
 
En el caso de que el soporte y otros elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran una estabilidad 
intrínseca, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros, con el fin de 
evitar cualquier desplazamiento intempestivo o involuntario del conjunto o parte del mismo. 
 
La estabilidad y solidez indicadas deberán verificarse periódicamente y, en particular, después de cualquier 
modificación de la altura o de la profundidad del lugar de trabajo. 
 
Los lugares de trabajo deberán ser objeto del correspondiente mantenimiento técnico que permita la subsanación 
más rápida posible de las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores, así como de 
la limpieza que garantice las condiciones de higiene adecuadas. 
1.6.3.3. PUESTOS DE TRABAJO 
 
El empresario deberá adaptar el trabajo a las condiciones de 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 vistas a atenuar el trabajo monótono y el trabajo repetitivo y a reducir sus efectos en la salud. 
 
Los lugares y locales de trabajo deberán tener una superficie y una altura que permita que los trabajadores lleven a 
cabo su cometido sin riesgos para su salud y seguridad. 
 
Dentro de lo posible, la superficie del puesto de trabajo deberá preverse de tal manera que el personal disponga de 
la suficiente libertad de movimientos para sus actividades. Si no se pudiera respetar este criterio por razones 
inherentes al puesto de trabajo, el trabajador deberá poder disponer de otro espacio libre suficiente en las 
proximidades de su puesto de trabajo. 
En los supuestos en que, por las características personales del trabajador, las condiciones de trabajo de su puesto 
habitual pudieran acarrear daños para su salud, aun habiéndose adoptado las medidas preventivas necesarias, el 
trabajador deberá ser cambiado a un puesto de trabajo compatible con su estado de salud, siempre que el mismo 
existiera en la obra, conforme a las reglas de movilidad funcional establecidas en el Estatuto de los Trabajadores. 
 
La jornada laboral deberá estar en función del puesto de trabajo y habrá de ser adecuada a las características del 
trabajador, a las condiciones físico-ambientales y climatológicas y a los riesgos que entrañen las actividades a 
desarrollar. 
 
Los puestos de trabajo deberán estar acondicionados, en la medida de lo posible, de tal manera que los 
trabajadores: 
 

 Estén protegidos contra las inclemencias del tiempo. 
 Estén protegidos contra atrapamientos o caídas de objetos. 
 No estén expuestos a niveles sonoros nocivos ni a otros factores exteriores nocivos, tales como: gases, 

vapores, polvo, neblinas contaminantes, etc. 
 Puedan abandonar rápidamente su puesto de trabajo en caso de peligro o puedan recibir auxilio 

inmediatamente. 
 No puedan resbalar o caerse. 

 
Todos los trabajadores que intervengan en la obra deberán tener la capacitación y cualificación adecuadas a su 
categoría profesional y a los trabajos o actividades que hayan de desarrollar, de modo que no se permitirá la 

ejecución de trabajos por operarios que no posean la preparación y formación profesional suficientes, cuando ello 
pueda ser causa de riesgos para su salud o seguridad o para la del resto de los trabajadores. 
 
Para la asignación de labores nocturnas y trabajos extraordinarios se seleccionará los trabajadores según su 
capacidad física y previa determinación de los límites generales y particulares. 
 
 
 
1.6.3.4. ZONAS DE ESPECIAL RIESGO 
 
Las zonas de la obra que entrañen riesgos especiales, tales como almacenes de combustible, centros de 
transformación, etc, deberán estar equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados 
puedan penetrar en las mismas. 
 
Se deberán tomar las medidas pertinentes para proteger a los trabajadores autorizados a penetrar en las zonas de 
peligro y podrán acceder a las zonas o recintos de riesgo grave y especifico sólo aquellos trabajadores que hayan 
recibido información adecuada. 
 
Las zonas de peligro deberán estar señalizadas de modo claramente visible e inteligible y deberán delimitarse y 
señalizarse las áreas de prohibición expresa y condicionada. 
 
 
1.6.3.5. ZONAS DE TRANSITO, COMUNICACIÓN Y VÍAS DE CIRCULACIÓN 
 
Las zonas de tránsito y vías de circulación de la obra, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y 
rampas de carga, deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso, de tal manera que 
se puedan utilizar con facilidad, con toda seguridad y conforme al uso al que se las haya destinado. Hay que 
asegurarse de que los trabajadores empleados en las proximidades de dichas zonas de tránsito o vías de 
circulación no corran riesgo. 
 
Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de materiales y elementos deberán estar 
previstas en función del número potencial de usuarios y del tipo de actividad. 
 
Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberán prever unas. distancias de 
seguridad suficientes o medios de protección adecuados para los peatones. 
 
Aquellos lugares de la obra por los que deban circular los trabajadores y que por lo reciente de su construcción, por 
no estar completamente terminados o por cualquier otra causa, ofrezcan peligro deberán disponer de pasos o 
pasarelas formadas por tablones de un ancho mínimo de 60 cms., u otros elementos similares, de modo que 
resulte garantizada la seguridad del personal que deba circular por ellos, a no ser que se acceda al área de que se 
trate con prohibición de paso por ella. 
 
Las pasarelas situadas a más de 2 metros de altura sobre el suelo o piso tendrán una anchura mínima de 60 cms., 
deberán poseer un piso unido y dispondrán de barandillas de 90 cms. de altura y rodapiés de 20 cms., también de 
altura. 
 
Las pasarelas deberán disponer de accesos fáciles y seguros y se mantendrán libres de obstáculos. Se adoptarán 
las medidas necesarias para evitar que el piso resulte resbaladizo. 
 
Se tendrá un especial cuidado en no cargar los pisos o forjados recién construidos con materiales, aparatos o, en 
general, cualquier carga que pueda provocar su hundimiento. 
 
Se procurará no cargar los pisos o plataformas de trabajo más que en la medida de lo indispensable para la 
ejecución de los trabajos, procediendo a la elevación de los materiales de acuerdo con estas necesidades. 
 
Los huecos y aberturas para la elevación de materiales y, en general, todos los practicados en los pisos de la obra 
y que por su especial situación resulten peligrosos serán convenientemente protegidos mediante barandillas 
sólidas, mallazos u otros elementos análogos, sólidos y estables, de acuerdo con las necesidades del trabajo. 
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Las escaleras que pongan en comunicación las distintas plantas o pisos de la obra deberán salvar, cada una, sólo 
la altura entre dos pisos inmediatos. Podrán ser de fábrica, metálicas o de madera, siempre que reúnan las 
condiciones suficientes de resistencia, amplitud y seguridad y estarán debidamente protegidos los lados abiertos. 
 
Cuando sean escaleras de mano, de madera, sus largueros serán de una sola pieza. No se admitirá, por tanto, 
empalme de dos escaleras, y los peldaños deberán ir bien ensamblados, sin que se permita que vayan solamente 
clavados. 
 
Las vías de circulación destinadas a vehículos y máquinas deberán estar situadas a distancia suficiente de las 
puertas, accesos, pasos de peatones, pasillos y escaleras.  Las zonas de tránsito y vías de circulación deberán 
mantenerse en todo momento libres de objetos u obstáculos que impidan su utilización adecuada y puedan ser 
causa de riesgo para los trabajadores y habrán de estar, asimismo, claramente marcadas y señalizadas y 
suficientemente iluminadas. 
 
Ninguna puerta de acceso a los puestos de trabajo o a las distintas plantas permanecerá cerrada de manera que 
impida la salida durante los periodos de trabajo.  Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirán directamente 
sobre sus peldaños, sino sobre descansillos o rellanos de igual anchura a la de aquéllos.  Todas aquellas zonas 
que se queden sin protección estarán condenadas para evitar acercamientos peligrosos. Y ello, con la debida 
señalización. 
 
 
 
1.6.3.6. TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES 
 
La manipulación y almacenamiento de sustancias susceptibles de producir polvos, emanaciones, olores, gases o 
nieblas corrosivas, o radiaciones, que especialmente pongan en peligro la salud o la vida de los trabajadores, se 
efectuará en locales o recintos aislados y por el menor número de trabajadores posible, adoptando las debidas 
precauciones, salvo que los Reglamentos de aplicación no prescriban lo contrario. 
 
La utilización de esas sustancias se realizará preferentemente en aparatos cerrados, que impidan la salida al 
medio ambiente del elemento nocivo y si esto no fuera posible, las emanaciones, nieblas, vapores y gases que 
produzcan se captarán por medio de aspiración en su lugar de origen, para evitar su difusión.  Se instalará, 
además, un sistema de ventilación general eficaz, natural o artificial, que renueve constantemente el aire de estos 
locales. 
 
En las grandes fugas o escapes de gases producidos por accidentes o roturas de las instalaciones, máquinas, 
envases o útiles, se adoptarán las siguientes precauciones: 
 

 Los trabajadores evacuarán el local o recinto ordenadamente y con la máxima rapidez. 
 Se aislará el peligro para evitar su propagación. 
 Se atacará el peligro por los medios más eficaces. 

 
En las dependencias, locales, recintos o lugares de la obra donde se manipulen, almacenen, produzcan o empleen 
sustancias que originen riesgos específicos se indicará el peligro potencial con caracteres llamativos y las 
instrucciones a seguir para evitar accidentes o atenuar sus efectos. 
 
El personal empleado en trabajos con riesgos especiales será previamente instruido por técnicos competentes y 
deberá demostrar su suficiencia mediante un examen o prueba teórico práctica.  Los recipientes que contengan 
sustancias explosivas, corrosivas, tóxicas o infecciosas, irritantes o radioactivas serán rotulados ostensiblemente, 
indicando su contenido y las precauciones para su empleo y manipulación por los trabajadores que deban 
utilizarlos. 
 
Se evitarán los olores persistentes o especialmente molestos mediante los sistemas de captación y expulsión más 
eficaces y, si fuera imposible, se emplearán obligatoriamente máscaras respiratorias.  En los recintos de la obra 
donde se fabriquen, depositen o manipulen sustancias pulvógenas perniciosas para los trabajadores se eliminarán 

las mismas por el procedimiento más eficaz y se dotará a los trabajadores expuestos a tal riesgo de máscaras 
respiratorias y protección de la cabeza, ojos y partes desnudas de la piel. 
 
Los trabajadores expuestos a sustancias corrosivas, irritantes, tóxicas e infecciosas o a radiaciones peligrosas 
deberán estar provistos de ropas de trabajo y elementos de protección personal adecuados y serán informados 
verbalmente y por medio de instrucciones escritas de los riesgos inherentes a su actividad y medios previstos para 
su defensa. 
 
 
1.6.3.7. PRODUCTOS, MATERIALES Y SUSTANCIAS PELIGROSAS 
 
Los productos, materiales y sustancias químicas de utilización en el trabajo que impliquen algún riesgo para la 
seguridad o la salud deberán recibirse en obra debidamente envasados y etiquetados de forma que identifiquen 
claramente su contenido y los riesgos que su almacenamiento, manipulación o utilización conlleven. 
 
Deberán proporcionarse a los trabajadores la información e instrucciones sobre su forma correcta de utilización, las 
medidas preventivas adicionales que deben tomarse y los riesgos que conllevan tanto su normal uso como su 
manipulación o empleo inadecuados. 
 
No se admitirán en obra envases de sustancias peligrosas que no sean los originales y que no cumplan con las 
disposiciones vigentes sobre la materia. Estas consideraciones se harán extensivas al etiquetado de los envases.  
Los envases de capacidad inferior o igual a un litro y que contengan sustancias líquidas muy tóxicas, tóxicas o 
corrosivas, deberán llevar una indicación de peligro detectable. 
1.6.3.8. ILUMINACIÓN DE LOS LUGARES DE TRABAJO Y DE TRÁNSITO 
 
Todos los lugares de trabajo o de tránsito tendrán iluminación natural, artificial o mixta apropiada a las operaciones 
o trabajos que se efectúen. Se empleará siempre que sea posible la iluminación natural.  Se deberá intensificar la 
iluminación de máquinas, aparatos y dispositivos peligrosos, lugares de trabajo y de tránsito con riesgo de caídas, 
escaleras y salidas de urgencia o de emergencia. 
 
Se deberá graduar la luz en los lugares de acceso a zonas de distinta intensidad luminosa.  Cuando exista 
iluminación natural se evitarán, en lo posible, las sombras que dificulten los trabajos a realizar. 
 
Se procurará que la intensidad luminosa en cada zona de trabajo sea uniforme, con evitación de los reflejos y 
deslumbramientos al trabajador. 
 
En las zonas de trabajo y de tránsito que carezcan de iluminación natural, cuando ésta sea insuficiente o se 
proyecten sombras que dificulten los trabajos, de modo que supongan riesgos para los trabajadores, o durante las 
horas nocturnas, se empleará la iluminación artificial. Se utilizarán, en su caso, puntos de luz portátiles provistos de 
protecciones antichoques, focos u otros elementos que proporcionen la iluminación requerida para cada trabajo. 
 
Cuando la índole del trabajo exija la iluminación artificial intensa en un lugar determinado, se combinarán la 
iluminación general con otra complementaria, adaptada a la labor que se efectúe y dispuesta de tal modo que se 
eviten deslumbramientos. 
 
Se evitarán los contrastes fuertes de luz y sombras para poder apreciar los objetos en sus tres dimensiones, 
prohibiéndose el empleo de fuentes de luz que produzcan oscilaciones en la emisión del flujo luminoso. 
 
La iluminación artificial deberá ofrecer garantías de seguridad, no viciar la atmósfera del lugar de trabajo ni 
presentar ningún peligro de incendio o explosión.  
 
En los locales y lugares de trabajo con riesgo de incendio o de explosión por el género de sus actividades, 
sustancias almacenadas o ambientes peligrosos, la iluminación será antideflagrante. 
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Se dispondrá de iluminación de emergencia adecuada a las dimensiones de los locales y número de trabajadores 
ocupados simultáneamente y capaz de mantener al menos durante una hora una intensidad de cinco lux. Su fuente 
de energía será independiente del sistema normal de iluminación. 
 
Los locales, lugares de trabajo y zonas de tránsito en que los trabajadores estén particularmente expuestos a 
riesgos en caso de avería de la iluminación artificial deberán disponer de una iluminación de seguridad de 
intensidad suficiente. 
 
1.6.3.9. RUIDOS Y VIBRACIONES 
 
Los ruidos y vibraciones se evitarán y reducirán, en lo posible, en su foco de origen, tratando de aminorar su 
propagación a los lugares de trabajo. 
 
El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos, vibraciones o trepidaciones se realizará con las técnicas 
más eficaces, a fin de lograr su óptimo equilibrio estático y dinámico, tales como bancadas cuyo peso sea superior 
de 1,5 a 2,5 veces al de la máquina que soportan, por aislamiento de la estructura general o por otros recursos 
técnicos. 
 
Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones molestas se aislarán adecuadamente. 
 
Se extremará el cuidado y mantenimiento de las máquinas y aparatos que produzcan vibraciones molestas o 
peligrosas para los trabajadores y muy especialmente los órganos móviles y los dispositivos de transmisión de 
movimiento de las vibraciones que generen aquéllas. 
 
El control de los ruidos agresivos en los lugares de trabajo no se limitará al aislamiento del foco que los produce, 
sino que también deberán adoptarse las prevenciones técnicas necesarias para evitar que los fenómenos de 
reflexión y resonancia alcancen niveles peligrosos para la salud de los trabajadores. 
A partir de los 80 decibelios y siempre que no se logre la disminución del nivel sonoro por otros procedimientos, se 
emplearán obligatoriamente dispositivos de protección personal, tales como tapones auditivos, cascos, etc, y a 
partir de los 110 decibelios se extremará tal protección para evitar totalmente las sensaciones dolorosas o graves. 
 
Las máquinas o herramientas que originen trepidaciones deberán estar provistas de horquillas u otros dispositivos 
amortiguadores y al trabajador que las utilice se le proveerá de equipo de protección antivibratorio. 
 
Las máquinas operadoras automóviles que produzcan trepidaciones o vibraciones estarán provistas de asientos 
con amortiguadores y sus conductores se proveerán de equipo de protección personal adecuado, como gafas, 
guantes, etc. 
 
1.6.3.10. ORDEN Y LIMPIEZA DE LA OBRA 
 
Las vías de circulación interna, las zonas de tránsito y los locales y lugares de trabajo, así como los servicios de 
higiene y bienestar de los trabajadores, deberán mantenerse siempre en buen estadode salubridad y salud, para lo 
que se realizarán las limpiezas necesarias. 
 
Los suelos de las vías de circulación interior y zonas de tránsito, así como los de los locales y lugares de trabajo, 
deberán estar siempre libres de obstáculos, protuberancias, agujeros, elementos punzantes o cortantes, sustancias 
resbaladizas y, en general, de cualquier elemento que pueda ser causa de riesgo para la salud y seguridad de los 
trabajadores. 
 
En los locales y lugares de trabajo y las zonas de tránsito susceptibles de producir polvo, la limpieza se efectuará 
por medios húmedos cuando no sea peligroso, o mediante aspiración en seco cuando el proceso productivo lo 
permita.  Todos los locales y lugares de trabajo deberán someterse a una limpieza periódica, con la frecuencia 
necesaria.  Cuando el trabajo sea continuo se extremarán las precauciones para evitar efectos desagradables o 
nocivos del polvo y residuos y los entorpecimientos que la misma limpieza pueda causar en el trabajo. 
 
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. 

Los operarios encargados de la limpieza de los locales, lugares de trabajo o de elementos de las instalaciones de 
la obra, que ofrezcan peligro para su salud al realizarla, serán provistos del equipo protector adecuado.  Los 
aparatos, máquinas e instalaciones deberán mantenerse siempre en buen estado de limpieza por los trabajadores 
encargados de su manejo. 
 
Como líquidos de limpieza o desengrasado, se emplearán, preferentemente, detergentes. En los casos en que sea 
imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina u otros derivados del petróleo, estará prohibido fumar en las 
proximidades, lo que se advertirá convenientemente. 
 
 
 
1.6.3.11. EVACUACIÓN DE MATERIALES Y RESIDUOS 
 
Deberá planificarse de forma adecuada la evacuación y transporte de materiales, tierras, escombros y residuos, de 
manera que los trabajadores no estén expuestos a riesgos para la seguridad o la salud y estén debidamente 
protegidos contra infecciones u otros factores derivados de tales operaciones. 
 
La evacuación o eliminación de residuos se realizará bien directamente, previa desinfección y desratización en su 
caso, o por medio de tuberías o acumulándose en recipientes adecuados.  Igualmente habrán de ser eliminadas o 
evacuadas las aguas residuales y las emanaciones molestas o peligrosas por procedimientos eficaces que 
aseguren la salud y seguridad de los trabajadores.  Se dispondrán lonas, mallas o recipientes adecuados para 
evitar el derrame durante el transporte de productos y materiales al vertedero. 
 
 
1.6.3.12. VERTIDO Y RETIRADA DE ESCOMBROS 
 
Las áreas de desescombrado deberán acotarse de manera bien visible, para que nadie, descuidadamente, pase 
bajo las mismas.  Si se utilizan los huecos de patio o de ascensor para tal operación, ello será de manera 
exclusiva, dejándose bien señalizada la prohibición del paso.  Los escombros, antes de sacarlos, deberán 
humedecerse ligeramente.  Caso de que los lugares por donde deban tirarse los escombros presenten riesgo de 
caída al vacío de los operarios que realizan la operación, deberán disponerse elementos de protección, tales como 
barandillas o apantallamientos. Otra solución alternativa puede ser la de dejar pequeños huecos en la parte inferior 
de los cerramientos.  Cuando la operación se realice desde varias plantas de altura, será preferible la utilización de 
conductos o "trompas de elefante", las cuales se fijarán debidamente a cada forjado y tendrán su extremo inferior 
algo inclinado, con intento de reducir, en lo posible, la velocidad de caída de los materiales. 
 
 
 
1.6.3.13. EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
 
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 de organización del 
trabajo. En cualquier caso, los equipos deberán ser adecuados para la protección de los riesgos y tener en cuenta 
las condiciones existentes en el lugar de trabajo y las circunstancias personales del trabajador, debiéndose 
adecuar al mismo tras los necesarios ajustes. 
 
Antes de la utilización y disponibilidad de los equipos de protección habrán de llevarse a cabo las verificaciones 
oportunas al objeto de comprobar su idoneidad.  Asimismo, deberá llevarse a cabo el mantenimiento periódico y el 
control del funcionamiento de las instalaciones, elementos y dispositivos de seguridad. 
 
Los elementos para la protección de los trabajadores serán instalados y usados en las condiciones y de la forma 
recomendada por los fabricantes y suministradores. Deberá proporcionarse a los trabajadores la información que 
indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel de protección frente al mismo y la forma correcta de uso y 
mantenimiento. 
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1.6.3.14. EQUIPOS DE TRABAJO 
 
Los equipos de trabajo habrán de ser adecuados a la actividad que deba realizarse con ellos y convenientemente 
adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la protección de los trabajadores durante su utilización o la 
reducción al mínimo de los riesgos existentes. Deberán ser objeto de verificación previa y del adecuado control 
periódico y mantenimiento, que los conserve durante todo el tiempo de su utilización para el trabajo en condiciones 
de seguridad. 
 
La maquinaria, equipos y útiles de trabajo deberán estar provistos de las protecciones adecuadas y habrán de ser 
instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendados por los suministradores, de modo 
que se asegure su uso sin riesgos para los trabajadores.  Deberán proporcionarse a los trabajadores la información 
e instrucciones necesarias sobre restricciones de uso, emplea, conservación y mantenimiento de los equipos de 
trabajo, para que su utilización se produzca sin riesgo para los operarios. 
 
 
 
1.6.3.15. VENTILACIÓN, TEMPERATURA Y HUMEDAD 
 
Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las presiones físicas impuestas a los trabajadores, deberá 
disponerse, en todo momento, de aire sano en cantidad suficiente. En caso de utilizar una instalación de 
ventilación, deberá mantenerse en buen estado de funcionamiento.  En los lugares y locales de trabajo y sus 
anexos se mantendrán, por medios naturales o artificiales, condiciones atmosféricas adecuadas, evitando el aire 
viciado, exceso de calor o frío, humedad o sequía y los olores desagradables. 
 
Las emanaciones de polvo, fibras, humos, gases, vapores o neblinas desprendidas en los locales o lugares de 
trabajo o en sus inmediaciones serán extraídas, en lo posible, en su lugar de origen, evitando su difusión por la 
atmósfera.  Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles nocivos de contaminación física, química o 
biológica. A tal efecto deberán acondicionarse los puestos de trabajo. 
 
En ningún caso el anhídrido carbónico o ambiental podrá sobrepasar la proporción de 50/10.000 y el monóxido de 
carbono la de 1/10.000.  En los lugares de trabajo cerrados, el suministro de aire fresco y limpio por hora y 
trabajador será, al menos, de 30 a 50 metros cúbicos, salvo que se efectúe una renovación total del aire varias 
veces por hora, no inferior a 6 veces para trabajos sedentarios ni a 10 veces para trabajos que exijan esfuerzo 
físico superior al normal. 
 
La circulación de aire en locales cerrados se acondicionará de modo que los trabajadores no estén expuestos a 
corrientes molestas y que la velocidad del aire no exceda de 15 metros por minuto con temperatura normal, ni de 
45 metros por minuto en ambientes muy calurosos. 
 
La temperatura durante el tiempo de trabajo deberá ser adecuada al organismo humano, teniendo en cuenta los 
métodos de trabajo que se apliquen y las condiciones del puesto de trabajo.  En los lugares de trabajo donde los 
trabajadores estén expuestos a altas y bajas temperaturas, serán evitadas las variaciones bruscas por el medio 
más eficaz.  Se prohibe emplear braseros y sistemas de calor por fuego libre, salvo a la intemperie y siempre que 
no impliquen riesgos de incendio o de explosión. 
 
Todos los trabajadores habrán de estar debidamente protegidos contra las irradiaciones directas y excesivas de 
calor y contra cualquier influencia climática que pudiera comprometer su seguridad o su salud.  Cuando los 
trabajadores ocupen puestos de trabajo al aire libre, esos puestos deberán estar acondicionados, en la medida de 
lo posible, de tal manera que estén protegidos de las inclemencias del tiempo. 
 
Cuando las condiciones climáticas y meteorológicas sean adversas y ello pueda ser causa de riesgos adicionales 
para la salud y la seguridad de los trabajadores, habrán de suspenderse, si es preciso, los trabajos afectados, 
hasta tanto se restablezcan las condiciones normales.  En los trabajos que hayan de realizarse en locales o lugares 
con extremado frío o calor, se limitará la permanencia de los operarios estableciendo, en su caso, los turnos 
adecuados o se interrumpirán las actividades si fuese necesario. 
 
 
 

1. 7.  PLAN DE ETAPAS 
Atendiendo a la memoria del Proyecto de Ejecución y del análisis de su documento Presupuesto con el desglose 
por capítulos y partidas,  los trabajos que fundamentalmente se van a ejecutar son los que siguen, a los cuales 
aplicaremos las medidas preventivas adecuadas a fin de evitar los riesgos detectables más comunes: 
 

CAPITULO I -  MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
Excavación en desmonte y apertura de cajas para calles. 
Apertura de zanjas para cimentaciones y canalizaciones y posterior relleno y compactado. 
Relleno localizado con materiales de aporte o bien procedentes de la propia excavación. 
Transporte de tierras sobrantes a vertedero y carga de las mismas. 
 
CAPITULO II -  ALCANTARILLADO 
Soleras de pozos y colocación de tuberías. 
Puesta en obra de piezas prefabricadas de hormigón para pozos. 
Ejecución de pozos, pozos de resalto, arquetas y sumideros. 
Pasos de calzadas protegidos. 
Instalación de tuberías. 
 
CAPITULO III -  ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Puesta en obra de tuberías y hormigonado de anclajes. 
Pasos de calzadas protegidos. 
Ejecución de arquetas y colocación de válvulas e hidrantes. 
 
CAPITULO IV -  BAJA/MEDIA TENSIÓN y ALUMBRADO. 
Ejecución de canalización y colocación de conductores en media/baja tensión. 
Instalación de Centros de Transformación y líneas subterráneas de Media Tensión. 
Ejecución de arquetas y pasos de calzadas protegidos. 
Ejecución de anclajes y colocación de farolas y luminarias. 
Cableado y conexionado. 
 
CAPITULO V -  RED TELECOMUNICACIONES 
Puesta en obra de canalizaciones y conductos. 
Ejecución de arquetas de conexionado. 
Cableado principal y conexionado. 
 
CAPITULO VI -  PAVIMENTACIONES 
Puesta en obra de bordillos y encintados. 
Ejecución de sub-bases con albero y bases de zahorra. 
Compactación de terraplenes, desmontes, explanada, bases y sub-bases. 
Riegos bituminosos, bases de mezclas y capas de rodadura en caliente. 
Hormigonado de soleras de acerados y aparcamientos. 
Solado de pavimentación de acerados. 

 
Del estudio de los trabajos a ejecutar comprobamos la diversidad de riesgos, que son inherentes y específicos de 
cada partida. 
 
Se prevé utilización de maquinaria pesada de obras públicas para la ejecución de las calzadas. 
 
Así como retroexcavadoras para las conducciones y grúas y aparatos elevadores para la puesta en obra de las 
piezas prefabricadas de hormigón. 
 
Operaciones de especial riesgo son las correspondientes a la colocación de tuberías y piezas de hormigón de los 
pozos de registro, en las zanjas abiertas para las conducciones del alcantarillado. 
 
A continuación, se hace una exposición detallada por capítulos de los riesgos detectables más comunes y de las 
medidas preventivas que habrá que adoptar y tener en consideración para la confección del Plan de Seguridad de 
la obra. 
 
 
 



PROYECTO REFUNDIDO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUELO URBANIZABLE I-2. “POLIGONO DOS MUIÑOS” 
 

E.S.S. Página 17 de 29 
 

1. 8.  TRABAJOS A EJECUTAR.  RIESGOS.  PREVENCIONES 
 
1. 8.1.  EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO.  DESMONTE 
 
- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
- Deslizamiento de tierras y/o rocas. 
- Desprendimiento de tierras y/o rocas por el manejo de la maquinaria. 
- Desprendimientos de tierras y/o rocas por sobrecarga de los bordes de la excavación. 
- Desprendimientos por no emplear el talud adecuado.  
- Desprendimientos por variación de la humedad del terreno. 
- Desprendimientos de tierras y/o rocas por filtraciones acuosas. 
- Desprendimientos por vibraciones cercanas (vehículos, martillos, etc.) 
- Desprendimientos por variaciones fuertes de temperaturas. 
- Desprendimientos por cargas estáticas próximas. 
- Desprendimientos por fallos en las entibaciones. 
- Desprendimientos por excavaciones bajo el nivel freático 
- Atropellos, colisiones, vuelcas y falsas maniobras de la maquinaria empleada en el movimiento de tierras. 
- Caídas de personas y/o de cosas a distinto nivel, desde el borde de la excavación. 
- Riesgos derivados de las condiciones climatológicas. 
- Caídas del personal al mismo nivel. 
- Contactos eléctricos directos e indirectos. 
- Interferencias con conducciones enterradas existentes en el subsuelo. 
- Riesgos a terceros por presencia incontrolada de personal ajeno a obras en ejecución. 
 
Cualesquiera otros que conocidos por el contratista deban ser integrados en las medidas del Plan de Seguridad. 
 
 
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
 
Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del 
terreno. 
El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un metro la altura máxima del ataque 
del brazo de la máquina. 
Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la excavación. 
Se eliminarán los bolos y viseras de los frentes de excavación ofrezcan riesgo de desprendimiento. 
El frente y los paramentos de las excavaciones serán inspeccionados - por el encargado al iniciar y dejar los 
trabajos debiendo señalar - los que deben tocarse antes del inicio o cese de las tareas. 
El saneo de tierras mediante palanca o pértiga se ejecutará estando - el operario sujeto por el cinturón de 
seguridad amarrado a un punto - "fuerte" fuertemente anclado. 
Se señalizará mediante una línea de yeso la distancia de seguridad a los taludes o bordes de excavación (mínimo 
dos metros) 
Las coronaciones de taludes permanentes a las que deban acceder las personas, se protegerán mediante una 
barandilla de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié, situada a dos metros como mínimo del borde de 
coronación del talud. 
El acceso a esta zona restringida de seguridad de un talud sin proteger, se realizará sujeto con un cinturón de 
seguridad. 
Cualquier trabajo realizado a pié de talud será interrumpido si no reúne las condiciones de estabilidad definidas por 
la Dirección de Seguridad. 
Serán inspeccionadas por el Jefe de Obra y Encargado ó Capataz las entibaciones antes del inicio de cualquier 
trabajo en la coronación o en la base del talud. 
Se paralizarán los trabajos a realizar al pié de las entibaciones cuya garantía ofrezca dudas. 
Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes cuya estabilidad no esté garantizada antes del inicio de 
las tareas. 
Serán eliminados arbustos, matojos y árboles cuyas raíces han quedado al descubierto mermando la estabilidad 
propia y la del terreno colateral. 
Han de utilizarse testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga el riesgo de 
desprendimientos. 
Redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes actúan como avisadores al llamar la atención por 
su embolsamiento que son comúnmente inicios de desprendimientos. 
Como norma general habrá que entibar los taludes que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones: 

Pendiente 1/1 terrenos movedizos, desmoronables 
Pendiente  1/2  terrenos blandos pero resistentes 
Pendiente 1/3 terrenos muy compactos 

Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abiertos antes de haber 
procedido a su saneo etc. 
Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el Capataz ó vigilante de seguridad. 
La circulación de vehículos no se realizará a menos de 3 metros para los vehículos ligeros y 4 para los pesados. 
Los caminos de circulación interna se mantendrán cubriendo baches, eliminando blandones y compactando 
usando para resanar material adecuado al tipo de deficiencia del firme. 
Se recomienda evitar los barrizales en evitación de accidentes. 
Se prohíbe expresamente la utilización de cualquier vehículo por un operario que no esté documentalmente 
facultado para ello. 
Como norma general no se recomienda la utilización del corte vertical no obstante cuando por economía o rapidez 
se considere necesario se ejecutara con arreglo a la siguiente condición: 
Se desmochará el corte vertical en bisel (su borde superior) con pendiente 1/1 1/2 1/3 según el tipo de terreno, 
estableciéndose la distancia mínima de seguridad de aproximación al borde, a partir del corte superior del bisel. Se 
observará asimismo el estricto cumplimiento de las medidas preventivas de circulación aproximación al borde 
superior y las sobrecargas y vibraciones. 
Las excavaciones tendrán dos accesos separados uno para la circulación de personas y otro para las máquinas y 
camiones. 
Caso de no resultar factible lo anterior, se dispondrá una barreras, valla, barandilla, etc. de seguridad para proteger 
el acceso peatonal al tajo. 
Se acotará y prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de las máquinas empleadas para el 
movimiento de tierras. 
 
 
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 
 
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes, y a 
continuación se relacionan: 
 

Ropa adecuada al tipo de trabajo 
Casco protector de polietileno 
Botas de seguridad e impermeables 
Trajes impermeables 
Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable 
Mascarillas filtrantes 
Cinturón antivibratorio (conductores de maquinaria) 
Guantes de cuero 
Guantes de goma ó PVC 

 
 
1. 8.2.  EXCAVACIÓN EN VACIADO 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
Repercusiones en las edificaciones colindantes. 
Desplomes de tierras o rocas, 
Deslizamiento de la coronación de los taludes. 
Desplomes por filtraciones o bolas ocultos. 
Desplomes de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación. 
Desprendimientos por vibraciones próximas. 
Desprendimientos por alteración del corte por exposición a la intemperie durante largo tiempo. 
Desprendimiento de tierras por cargas próximas al borde de la excavación. 
Desprendimientos de tierras por afloramiento del nivel freático. 
Atropellos colisiones vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para el movimiento de tierras. 
Caídas de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la excavación al interior de 
la misma. 
Interferencias con conducciones enterradas. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
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NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
 
Antes del comienzo de los trabajos tras cualquier parada, se inspeccionará el estado de las medianerías de las 
posibles edificaciones colindantes. Cualquier anomalía se comunicará inmediatamente a la Dirección de obrar tras 
proceder a desalojar el tajo expuesto al riesgo 
También antes del comienzo de los trabajos tras cualquier parada, el Encargado o Vigilante de Seguridad 
inspeccionará los apeos y apuntalamientos existentes comprobando su perfecto estado. De no ser así lo 
comunicará a la Dirección procediendo como anteriormente. 
En caso de presencia en el tajo de agua se procederá a su inmediato achique, en prevención de alteraciones en 
los taludes. 
Se eliminarán del frente de la excavación las viseras y bolos inestables. 
El frente de avance y los taludes laterales del vaciado, serán revisados antes de iniciar las tareas interrumpidas por 
cualquier causa. 
Se señalizará mediante una línea de yeso la distancia de seguridad mínima de aproximación (2 m) al borde del 
variado. 
La coronación del borde de vaciado al que deban acceder las personas, se protegerá con una barandilla de 90 cm. 
de alturas formada por pasamanos 9 listón intermedio y rodapié, situada a dos metros como mínimo del borde de 
coronación del talud. 
El acceso o aproximación a distancias inferiores a dos metros del borde de coronación del talud se efectuará, caso 
de ser necesario haciendo uso del cinturón de seguridad de la forma expuesta anteriormente. 
Queda terminantemente prohibido el trabajo o circulación al pié de los taludes inestables. 
Antes de reiniciar los trabajos interrumpidos por cualquier causa, se inspeccionará el perfecto estado de las 
entibaciones, tomando las medidas necesarias en caso de duda de su comportamiento. 
Como norma general habrá que entibar los taludes que cumplan cualesquiera de las siguientes condiciones:     
pendiente 1/1 en terrenos movedizos desmoronables 

        pendiente 1/2    en terrenos blandos pero resistentes 
        pendiente 1/3    terrenos muy compactos 

Se recomienda la NO-UTILIZACIÓN de taludes verticales y en caso de ser necesarios se cumplirán las siguientes 
normas: 
Se desmochará el borde superior del corte vertical en bisel con una pendiente 1/1, 1/2, 1/3 según el tipo de terreno, 
estableciéndose la distancia mínima de seguridad a partir del corte superior del bisela instalándose la barandilla de 
seguridad y cumplimentando las limitaciones de circulación de vehículos y aproximación al borde del talud, 
permanencia en su borde inferior y otras medidas de seguridad necesarias. 
Se prohíbe permanecer ó trabajar en el entorno del radio de acción de una máquina para movimiento de tierras. 
Se prohíbe permanecer o trabajar al pié de un frente excavador en tanto se haya estabilizado, apuntalado, entibado 
etc. 
Las maniobras de carga y descarga de camiones serán dirigidas por el Capataz, Encargado ó Vigilante de 
Seguridad. 
Se prohíbe la circulación de vehículos a una distancia menor de aproximación del borde de coronación del talud de 
3 m. para los vehículos ligeros y de 4 m. para los pesados. 
Serán asimismo de aplicación cualquiera otra norma de seguridad que no estén contempladas en este articulado y 
sean consideradas necesarias. 
 
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 
 
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes y a 
continuación se relacionan: 
 

- Ropa de trabajo adecuada. 
- Casco de polietileno. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma o PVC de seguridad. 
- Trajes impermeables. 
- Mascarillas antipolvo sencillas. 
- Cinturones de seguridad A B ó C. 
- Guantes de cuero ó goma ó PVC según necesidades. 

 
 
 
 

1. 8.3.  EXCAVACIÓN EN POZOS 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
Caídas de objetos al interior, 
Caídas de personas al entrar o salir. 
Caídas de personas al circula por las inmediaciones. 
Caídas de vehículos al interior que circulen próximamente. 
Derrumbamiento de las paredes del pozo. 
Interferencias con conducciones subterráneas. 
Inundación, electrocución y asfixia. 
 
 
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
 
El personal empleado en la ejecución de estos trabajos será de probada da experiencia y competencia en los 
mismos. 
El acceso y salida se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior del pozo que estará 
provista de zapatas antideslizantes. Su longitud sobrepasará en todo momento un metro ó más de la bocana del 
pozo. 
Como norma general no se acoplarán tierras alrededor del pozo a una distancia inferior a los dos metros. 
Los elementos auxiliares de extracción de tierras, se instalarán sólidamente recibidos sobre un entablado 
perfectamente asentado entorno a la boca del pozo. 
El entablado será revisado por persona responsable cada vez que el trabajo se haya interrumpido y siempre antes 
de permitir el acceso al interior del personal. 
Se entibarán o encamisarán todos los pozos cuando su profundidad sea igual ó superior a 1-50 metros, en 
prevención de derrumbes. 
Cuando la profundidad de un pozo sea igual 0 superior a los 2 metros se rodeará su boca con una barandilla de 90 
cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié ubicada a una distancia mínima de 2 m. del 
borde del pozo. 
Como norma general en las bocas de los pozos se colocará una de las siguientes señalizaciones de peligro: 
 

a) Rodear el pozo con una señal de yeso de diámetro igual al del pozo más  dos metros. 
b) Proceder igualmente sustituyendo la señal de yeso por cinta de banderolas sobre pies 
derechos. 
c) Cerrar el acceso de forma eficaz, al personal ajeno a los trabajos del pozo. 

Al ser descubierta cualquier conducción subterránea, se paralizarán los trabajos dando aviso a la Dirección de la 
obra. 
La iluminación interior de los pozos se efectuará mediante "portátiles estancos" antihumedad alimentados a 24 
voltios. 
Se prohíbe expresamente la utilización de maquinaria accionada por combustión o explosión en el interior de los 
pozos en prevención de accidentes por intoxicación. 
 
 
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 
 
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes y a 
continuación se relacionan: 

Prendas de trabajo adecuadas y homologadas existentes. 
Casco de polietileno, de ser necesario con protectores auditivos ó con iluminación autónoma por baterías. 
Máscara antipolvo de filtro mecánico recambiable. 
Gafas protectoras antipartículas. 
Cinturón de seguridad. 
Guantes de cuero, goma ó FVC. 
Botas de seguridad, de cuero o goma, punteras reforzadas y suelas antideslizantes. 
Trajes para ambientes húmedos. 
Resultan de aplicación específica las normas para el uso de escaleras de manos barandillas y maquinaria. 
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1. 8.4.  EXCAVACIÓN EN ZANJAS 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
Desprendimientos de tierras. 
Caídas del personal al mismo nivel. 
Caídas de personas al interior de las zanjas. 
Atrapamiento de personas por la maquinaria. 
Interferencias con conducciones subterráneos. 
Inundación. 
Golpes por objetos. 
Caídas de objetos al interior de la zanja. 
 
 
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
 
El personal que trabaje en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a que puede estar sometido. 
El acceso y salida se efectuará mediante una escalera sólida anclada en el borde superior de la zanja y estará 
apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. Sobrepasará en un metro el borde superior 
Quedan prohibidos los acopios de tierras ó materiales en le borde de la misma, a una distancia inferior a la de 
seguridad. (2 m.) 
Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1-5 M- se entibará según el apartado VACIADOS, 
pudiéndose disminuir esta entibación desmochando el borde superior del talud. 
Cuando una zanja tenga una profundidad igual ó superior a los 2 m. se protegerán los bordes de coronación 
mediante una barandilla reglamentaria situada a una distancia mínima del borde de 2 metros. 
Cuando la profundidad de la zanja sea inferior a los 2 m. puede instalarse una señalización de peligro de los 
siguientes tipos: 
a) Línea de yeso o cal situada a 2 m. del borde de la zanja y paralela a la misma. 
b) Línea de señalización igual a la anterior formada por cuerda de banderolas y pies derechos. 
c) Cierre eficaz de la zona de accesos a la coronación de los bordes. 
Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma de tierras en las que se 
instalarán proyectores de intemperie. 
Si la iluminación es portátil la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 V. teniendo esto a portátiles rejilla 
protectora y carcasa mango aislados. 
Para los taludes que deban mantenerse estables durante largo tiempos - se dispondrá una malla protectora de 
alambre galvanizado ó red de las empleadas en edificación firmemente sujeta al terreno. 
De ser necesario los taludes se protegerán mediante un gunitado de consolidación temporal de seguridad. 
Como complemento de las medidas anteriores se mantendrá una inspección continuada del comportamiento de los 
taludes y sus protecciones. 
Se establecerá un sistema de señales acústicas conocidas por el personal, para en caso de peligro abandonar los 
tajos rápidamente. 
Los taludes y cortes serán revisados a intervalos regulares previendo alteraciones de los mismos por acciones 
exógenas, empujes por circulación de vehículos ó cambios climatológicos. 
Los trabajos a ejecutar en el borde de los taludes o trincheras no muy estables se realizarán utilizando el cinturón 
de seguridad en las condiciones que indica la norma. 
En caso de inundación de las zanjas por cualquier causa, se procederá al achique inmediato de las aguas, en 
evitación de alteración en la estabilidad de los taludes y cortes del terreno. 
Tras una interrupción de los trabajos por cualquier causa, se revisarán los elementos de las entibaciones 
comprobando su perfecto estado antes de la reanudación de los mismos. 
 
 
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 
 
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes y a 
continuación se relacionan: 
 

Casco de polietileno. 
Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
Gafas antipolvo. 
Cinturón de seguridad A, B ó C. 
Guantes de cuero. 

Botas de seguridad. 
Botas de goma. 
Ropa adecuada al tipo de trabajo. 
Trajes para ambientes húmedos. 
Protectores auditivos. 

 
En el Documento nº 3, Documentación Gráfica,  se exponen gráficamente las medidas y normas generales a 
observar en las excavaciones y sus medidas de seguridad más comunes, teniendo en cuenta que de ser necesario 
se adoptarán las denominadas especiales según las características de la excavación y terrenos. 
 
 
1.8.5.  RELLENOS DE TIERRAS 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenido. 
Caídas de materiales desde las cajas de los vehículos. 
Caídas de personas desde las cajas ó cabinas de los vehículos. 
Interferencias entre vehículos por falta de señalización y dirección en las maniobras. 
Atropellos. 
Vuelcos de vehículos en las maniobras de descarga. 
Accidentes debidos a la falta de visibilidad por ambientes pulverulentos motivados por los propios trabajos. 
Accidentes por el mal estado de los firmes. 
Vibraciones sobre las personas. 
Ruido ambiental. 
 
 
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
 
Todo el personal que maneje vehículos será especialista en el manejo del mismo, estando acreditado 
documentalmente. 
Los vehículos serán revisados periódicamente, al menos una vez por semana, en especial los mecanismos de 
accionamiento mecánico. 
Está terminantemente prohibido sobrecargar los vehículos y la disposición de la carga no ofrecerá riesgo alguno 
para el propio vehículo ni para las personas que circulen en las inmediaciones. 
Los vehículos tendrán claramente la tara y carga máxima. 
Se prohíbe el transporte de personas fuera de la cabina de conducción y en número superior al de asientos. 
Los equipos de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe coordinador que puede ser el vigilante de seguridad. 
Loa tajos, cargas y cajas se regaran periódicamente en evitación deformación de polvaredas. 
Se señalizaran los accesos, recorridos y direcciones para evitar interferencias entre los vehículos durante su 
circulación. 
Se instalaran topes delimitación de recorrido en los bordes de los terraplenes de vertido. 
Las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por personas especialmente destinadas a esta función. 
- Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a 5 m. En torno a las palas, retroexcavadoras, 

compactadoras y apisonadoras en movimiento. 
- Todos los vehículos empleados en excavaciones y compactaciones, estarán dotados de bocina automática de 

aviso de marcha atrás. 
- Se señalizaran los accesos a la vía publica mediante señales normalizadas de manera visible con “peligro 

indefinido”, “peligro salida de camiones” y STOP. 
- Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad antivuelco. 
- TODOS LOS VEHÍCULOS ESTARÁN DOTADOS CON PÓLIZA DE SEGURO CON RESPONSABILIDAD 

CIVIL ILIMITADA 
- A lo largo de la obra se dispondrá letreros divulgatorios del riesgo de este tipo de trabajos, - peligro – vuelco – 

colisión – atropello – etc. 
 
 
PRENDA DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLE 
 
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes y a 
continuación se relacionan: 
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Casco de polietileno. 
Botas impermeables ó no de seguridad. 
Mascarillas antipolvo con filtro mecánico intercambiable. 
Guantes. 
Cinturón antivibratrio. 
Ropa de trabajo adecuada. 

 
 
1. 8.6.  VERTIDOS DE HORMIGÓN 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
- Caídas de personas u objetos al mismo nivel. 
- Caídas de personas u objetos a distinto nivel. 
- Contactos con el hormigón, dermatitis del cemento. 
- Fallos en entibaciones. 
- Corrimientos de tierras. 
- Vibraciones por manejos de aparatos vibradores del hormigón. 
- Ruido ambiental. 
- Electrocución por contactos eléctricos. 
 
 
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
 
Para vertidos directos mediante canaleta. 
 
- Se instalaran topes al final del recorrido de los camiones hormigonera en evitación de vuelcos o caídas. 
- No acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde de la excavación. 
- No situar operarios tras los camiones hormigoneras durante el retroceso en las maniobras de acercamiento. 
- Se instalarán barandillas sólidas en el borde de la excavación protegiendo en el tajo de guía de la canaleta. 
- La maniobra de vertido será dirigida por el capataz o encargado 
 
 
Para vertidos mediante bombeo 
 
- El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón será especialista en este trabajo. 
- La tubería se apoyara en caballetes arriostrados convenientemente. 
- La manguera terminal será manejada por un mínimo de 2 operarios. 
- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de Hormigonado se hará por personal 

especializado. Se evitaran codos de radio reducido. 
- Se prohibe accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida. En caso de detención de la 

bola separara la maquina se reduce la presión a cero y se desmontara la tubería. 
 
 
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS APLICABLES DURANTE EL HORMIGONADO EN ZANJAS 
 
- Antes del inicio del Hormigonado se revisara el buen estado de las entibaciones. 
- Se instalar pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas por al menos tres 

tablones tablados. ( 60 cm). 
- Iguales pasarelas se instalaran para facilitar el paso y movimientos del personas  que hormigona. 
- Se respetara la distancia de seguridad (2 m) con fuertes topes de final de recorrido, para los vehículos que 

deban aproximarse a las zanjas para verter el hormigón. 
- Siempre que sea posible el vibrado se efectuara desde el exterior  de la zanja utilizando el cinturón de 

seguridad. 
 
 
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 
 
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes y a 
continuación se relacionan: 
 

Casco de polietileno con barbuquejo. 
Guantes de cuero, goma ó PVC. 
Botas de cuero, goma ó lona de seguridad. 
Ropa de trabajo adecuada. 
Cinturones de seguridad A-B ó C. 
Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 
 
1. 8.7.  ALCANTARILLADO 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
- Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 
- Hundimiento de la bóveda en excavaciones y minas. 
- Desplome y vuelco de los paramentos del pozo. 
- Golpes y cortes por manejo de herramientas. 
- Lesiones por posturas obligadas continuadas. 
- Desplomes de taludes de las zanjas. 
- Los derivados de trabajos realizados en ambiente húmedos y viciados. 
- Electrocución. 
- Intoxicaciones por gases. 
- Riesgos de explosiones por gases o líquidos. 
- Averías en los torno. 
- Infecciones por trabajos en las proximidades de alcantarillados o albañales en servicio. 
 
 
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
 
- Recabar la información necesaria sobre la posible existencia de conducciones subterráneas en la zona y 

localización de las mismas. 
- Acopio de tuberías en superficies horizontales sobre durmientes. 
- Entibaciones suficientes según cálculos expresos 
- Entubado de pozos en evitación de derrumbamientos. 
- Las excavaciones en minas se ejecutaran protegidas mediante un escudo sólido de bóveda. 
- De considerarse necesario, la contención de tierras se efectuara mediante gunitado armado según calculo 

expreso. 
- Como norma general los trabajos en el interior de pozos o zanjas no se efectuaran en solitario. 
- Se dispondrá una soga a lo largo de la zanja para asirse en caso de emergencia. 
- En acceso as los pozos y zanjas se hará mediante escaleras según las normas al efecto. 
- Los trabajadores permanecerán unidos al exterior mediante una soga anclada al cinturón de seguridad de tal 

forma que permita su inmediata localización y posible extracción al exterior. 
- En las galerías se dispondrá una manguera de ventilación con posible impulsión forzada. 
- Se vigilara la existencia de gases. En caso de detección se procederá al desalojo inmediato. 
- En caso de detección de gases nocivos la permanencia se efectuara con equipo de respiración autónomo de 

una hora mínima de autonomía. 
- Los pozos y galería tendrán iluminación suficiente suministrada a 24 voltios y todos los equipos serán 

blindados. 
- Se prohibirá fumar en el interior de pozos y galería donde se sospeche posible existencia de gases. 
- Se prohibirá el acceso a los pozos de cualquier operario que aun perteneciendo a la obra no pertenezca a la 

cuadrilla encargada. 
- La excavación en mina bajo los viales transitados se efectuara siempre entibada con escudo de bóveda. 
- Los ganchos del torno tendrán pestillo. 
- Alrededor de la boca del pozo se instalara una superficie de seguridad a base de un entablado trabado entre si. 
- El torno se anclara firmemente a la boca del pozo y se recomienda la entibación de la boca del mismo. Estará 

provisto de cremallera de sujeción contra en desenroscado involuntario. 
- Los vertidos se efectuaran fuera de la distancia de seguridad. (2m). 
- No se acopiaran materiales sobre las galerías en fase de excavación evitando sobrecargas. 
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PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 
 
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes y a 
continuación se relacionan: 
 

Casco de polietileno con barbuquejo. 
Casco con equipo de iluminación autónomo. 
Guantes de cuero, goma ó PVC. 
Botas de cuero, goma ó lona de seguridad. 
Ropa de trabajo adecuada. 
Equipos de iluminación y respiración autónomos. 
Cinturones de seguridad A-B ó C. 
Manguitos u polainas de cuero. 
Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 
 
1. 8.8.  MONTAJE DE PREFABRICADOS 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
- Golpes a las personas por el transporte en suspensión y acoplamiento de grandes piezas. 
- Atrapamientos durante las maniobras de ubicación. 
- Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 
- Vuelco ó desplome de piezas prefabricadas. 
- Cortes por manejo de herramientas ó maquinas herramientas. 
- Aplastamientos al recibir y acoplar las piezas. 
 
 
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
 
- Las piezas prefabricadas se izarán del gancho de la grúa mediante el auxilio de balancines. 
- La pieza en suspensión se guiara mediante cabos sujetos a los laterales por un equipo de tres hombres. Dos 

de ellos gobernarán los movimientos de la pieza mediante los cabos, mientras un tercero guiará la maniobra. 
- Una vez la pieza este presentada en su destino, se procederá sin descolgarla del gancho de la grúa y sin 

descuidar la guía mediante los cabos al montaje definitivo, concluido el cual se desprenderá del balancín. 
- Diariamente el vigilante de seguridad revisara el buen estado de los elementos de elevación, eslingas, 

balancines, pestillos de seguridad, etc. anotándolo en su libro de control. 
- Se prohibe permanecer o transitar bajo piezas suspendidas. 
- Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiaran en los lugares destinados al efecto. 
- Se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de ser posible, de forma que no se 

dañen los elementos de enganche para su izado. 
- Queda prohibido guiar los prefabricados en suspensión con las manos y a tal efecto, los cabos guías se 

amarrarán antes de su izado. 
- Cuando una pieza llegue a su punto de colocación girando, se inmovilizará empleando únicamente el cabo 

guía, nunca empleando las manos o el cuerpo. 
 
 
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 
 
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes y a 
continuación se relacionan: 
 

Cascos de polietileno con barbuquejo. 
Guantes de cuero, goma o PVC. 
Botas de seguridad con punteras reforzadas. 
Cinturones de seguridad A o C. 
Ropa adecuada al trabajo. 
 
 
 

1. 8.9.  INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
 
RIEGOS DETECTABLES DURANTE LA INSTALACIÓN 
 
- Caídas de personas al mismo o a distinto nivel. 
- Cortes por manejo de herramientas manuales. 
- Lesiones por manejo de útiles específicos. 
- Lesiones por sobreesfuerzos y posturas forzadas continuadas. 
- Quemaduras por manejo de mecheros. 
 
 
RIESGOS DETECTABLES DURANTE LAS PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 
 
- Electrocución o quemaduras por mala protección de los cuadros eléctricos ꞏ por maniobras incorrectas en las 

líneas ꞏ por uso de herramientas sin aislamiento ꞏ por puenteo de los mecanismos de protección ꞏ por 
conexionados directos sin clavijas. 

- Explosionado de grupos de transformación durante la entrada en servicio de los mismos. 
- Incendios por incorrecta instalación de la red eléctrica. 
 
 
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
 
- El almacén para acopio del material eléctrico se ubicara en lugar adecuado al material contenido. 
- El montaje de aparatos eléctricos SIEMPRE se efectuara por personal especialista. 
- La iluminación de los tajos no será inferior a 100 lux medidos a 2 m del suelo. 
- La iluminación mediante portátiles se efectuará con arreglo a la norma a 24 voltios y portalámparas estancos 

con mango aislante y provistos de rejilla protectora. 
- Se prohíbe ABSOLUTAMENTE el conexionado a los cuadros de suministro eléctrico sin la utilización de las 

clavijas adecuadas. 
- Las escaleras cumplirán las normas de seguridad, zapatas antideslizantes, cadena limitadora de apertura 

(tijeras) etc. 
- Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano. 
- Los trabajos de electricidad en general, cuando se realicen en zonas de huecos de escalera, estarán afectos 

de las medidas de seguridad referentes a la utilización de redes protectoras. 
- De igual manera se procederá en terrazas, balcones, tribunas, etc. 
- Las herramientas utilizadas estarán protegidas con material aislante normalizado contra contactos de energía 

eléctrica. 
- Para evitar la conexión accidental a la red, el último cableado que se ejecute será el del cuadro general al del 

suministro. 
- Las pruebas de tensión se anunciaran convenientemente para conocimiento de todo el personal de la obra. 
- Antes de poner en carga la instalación total o parcialmente, se hará una revisión suficiente de las conexiones y 

mecanismos, protecciones y empalme de los cuadros generales y auxiliares, de acuerdo con la norma del 
reglamento electrotécnico. 

- La entrada en servicio de la celda de transformación, se efectuará con el edificio desalojado de personal, en 
presencia de la jefatura de obra y de la D. F. 

- Antes de poner en servicio la celda de transformación se procederá a comprobar la existencia en la sala de los 
elementos de seguridad indicados en el reglamento electrotécnico, banqueta, pértiga, extintores, botiquín y 
vestimenta de los propietarios. Una vez comprobado esto se procederá a la entrada en servicio. 

 
 
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 
 
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes y a 
continuación se relacionan: 
 

Cascos de polietileno. 
Botas de seguridad (aislantes en su caso) 
Guantes (aislantes en su caso) 
Ropa adecuada de trabajo. 
Cinturón de seguridad y/o faja elástica de cintura. 
Banqueta de maniobra. 
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Alfombrilla aislante. 
Comprobadores de tensión. 
Herramientas aisladas. 
 

Son también de aplicación las normas de seguridad para trabajo de montacarga, escaleras de mano, andamios, 
maquinillo, etc. 
 
 
1. 8.10.  INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
- Contactos eléctricos indirectos y/o directos. 
- Los derivados de la caída de tensión en las líneas por sobrecarga. 
- Mal funcionamiento de los mecanismos de protección. 
- Mal comportamiento de las tomas de tierra. 
- Caídas del personal al mismo o distinto nivel. 
 
 
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO  
 
a)  Para los cables y conductores. 
 
- Planos que reflejen la distribución de las líneas principales y secundarias, desde el punto de acometida al 

cuadro general y desde éste a los secundarios, con especificación de las protecciones adoptadas para los 
circuitos. 

- El calibre de los conductores será el adecuado para la carga eléctrica que ha de transportar. 
- Dispondrán de sus fundas protectoras de aislamiento en prefecto estado. 
- La distribución desde el cuadro general a los secundarios de obra se hará con cable manguera antihumedad. 
- El tendido de los conductores y mangueras se efectuará a una altura mínima de dos metros en los lugares 

peatonales y de cinco metros  en los de vehículos o más altos de ser necesario. 
- Podrán enterrarse los cables eléctricos en los pasos de vehículos, siempre que esta operación se efectúe con 

garantías y correctamente. 
- En el cruce de los viales de obra los conductores eléctricos estarán siempre enterrados, y se señalizará el 

“paso del cable” mediante una cubrición permanente de tablones, que tendrán la misión de señalización de 
reparto y de carga. La profundidad mínima de enterramiento será de cuarenta cm y el cable irá alojado en el 
interior de un tubo rígido. 

- Los empalmes de manguera siempre irán enterrados y los provisionales se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancas antihumedad. 

- Igual medida se aplicará a los definitivos.  Los trazados de las líneas eléctricas de obra no coincidirán con los 
de suministro de agua. 

- Las mangueras de alargadera pueden llevarse tendidas por el suelo y sus empalmes (de existir) serán 
estancos antihumedad. 

b)  Para los interruptores. 
 
- Se ajustarán a los indicados en el reglamento electrotécnico de baja tensión. 
- Se instalarán en el interior de cajas normalizadas, con la señal: Peligro electricidad. 
- Las cajas irán colgadas de paramentos verticales o de “pies derechos” estables. 
 
 
c)  Para los cuadros eléctricos. 
 
- Serán metálicos de tipo intemperie, con puerto y cerradura con llave, según la norma UNE 20324. 
- Se protegerán con viseras como protección adicional, tendrán la carcasa conectada a tierra y en la puerta 

adherida la señal normalizada “peligro electricidad”. 
- Podrán ser los cuadros de PVC si cumplen con la norma UNE 20324. 
- Los cuadros eléctricos se colgarán en tableros de madera recibidos en pies derechos y las maniobras en los 

mismos se efectuarán usando la banqueta de maniobra o alfombrilla aislante. 
- Las tomas de corriente de los cuadros serán normalizadas blindadas para intemperie en número suficiente a 

sus funciones. 
- Los cuadros eléctricos estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 

 
d)  Para las tomas de energía eléctrica. 
 
Las tomas de los cuadros se efectuarán mediante clavijas blindadas normalizadas. 
Cada toma de corriente suministrará energía a un solo aparato, maquina ó máquina herramienta y siempre estará 
la tensión en la clavija "hembra" para evitar los contactos eléctricos directos. 
 
 
e)  Para la protección de los circuitos. 
 
- La instalación dispondrá de los interruptores automáticos necesarios que se calcularán minorando, con el fin de 

que actúen dentro del margen de seguridad antes de que el conductor al que protegen llegue a la carga 
máxima admisible. 

- Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de 
distribución y de alimentación a todas las máquinas aparatos y herramientas de funcionamiento eléctrico. 

- Los circuitos generales estarán también protegidos. 
- La instalación de "alumbrado general" para las instalaciones de obra y primeros auxilios estarán protegidas 

además por interruptores automáticos magnetotérmicos. 
- Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial y como as¡ mismo todas las líneas, 

los cuales se instalarán con las siguientes sensibilidades según R.E.B.T.: 
Alimentación a maquinaria: ...................................... ........ 300 mA 
Alimentación a maquinaria mejora del nivel de seguridad:   30 mA 
Para las instalaciones de alumbrado no portátil: ................. 30 mA 

 
f)  Para las tomas de tierra. 
 
- El transformador irá dotado de toma de tierra con arreglo al Reglamento vigente. 
- Dispondrán de toma de tierra las partes metálicas de todo equipo eléctrico y así como el neutro de la 

instalación. 
- La toma de tierra se efectuará a través de cada pica de cuadro general. 
- El hilo de tomas de tierra será el de color verde y amarillo.  Se prohíbe en toda la obra su uso distinto. 
- Se instalarán tomas de tierra independientes en carriles para estancia ó desplazamiento de máquinas y 

máquinas herramientas que no posean doble aislamiento. 
- Para las máquinas que no posean doble aislamiento las tomas de tierra se efectuarán mediante hilo neutro en 

combinación con el cuadro de distribución correspondiente y el cuadro general de obra. 
- Las tomas de tierra de cuadros generales distintos serán eléctricamente independientes. 
 
 
g)  Para la instalación de alumbrado. 
 
- El alumbrado nocturno, de ser necesario, cumplirá las Ordenanzas de Trabajo en la Construcción y la General 

de Seguridad de Salud en el Trabajo. 
- La iluminación de los tajos será la adecuada a las características de los mismos y se efectuará mediante 

proyectores ubicados sobre pies derechos estables. 
- La iluminación con portátiles se efectuará con portalámparas estancos de seguridad con mango aislante rejilla 

protectora manguera antihumedad clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y alimentados a 24 
voltios- 

- La iluminación se efectuará a una altura no inferior a 2 metros. 
- Las zonas de paso estarán siempre perfectamente iluminadas. 
 
 
h)  Durante el mantenimiento y reparaciones. 
 
- El personal de mantenimiento estará en posesión del carné profesional correspondiente. 
- La maquinaria eléctrica se revisará periódicamente.  Cuando se detecte un fallo se declarará "fuera de servicio" 

mediante su desconexión y cuelgue del rótulo avisador correspondiente. 
- Las revisiones se efectuarán por personal cualificado en cada caso. 
- Se prohíben las revisiones ó reparaciones con la maquinaria en servicio. 
- Se desconectará y colocará en lugar bien visible el rótulo: 
                           "NO CONECTAR HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED" 
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NORMAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN GENERALES 
 
Las indicaciones que se hacen a continuación son generales y se recomienda su observancia, ya que desde el 
comienzo de las obras hasta el final de las mismas "la electricidad y sus riesgos de utilización están siempre 
presentes": 
 
Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán en lugares de fácil acceso. 
Los cuadros eléctricos sobre pies derechos se colocarán a mas de 2 metros de los bordes de las excavaciones y al 
menos a 2 m. de alto. 
No se instalarán en las rampas de acceso a las excavaciones. 
Como protección adicional se curarán con viseras. 
Los postes provisionales de colgar mangueras se ubicarán a mas de 2 metros de los bordes de las excavaciones. 
El suministro eléctrico al fondo de las excavaciones se apartará de las rampas de acceso y de las escaleras de 
mano. 
Los curadores eléctricos en servicio permanecerán siempre cerrados. 
Nunca se utilizarán fusibles improvisados, serán normalizados y adecuados a cada caso. 
Se conectarán a tierra las carcasas de los motores que no dispongan de doble aislamiento. 
Las conexiones a base de clemas permanecerán siempre cerrada o abiertas por sus carcasas protectoras. 
- No se permiten las conexiones a tierra a través de conducciones de agua y armaduras etc. 
- No deben circular carretillas o personas sobre mangueras alargaderas dispuestas por el suelo. 
- No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas en servicio7 tras portando elementos ó piezas longitudinales. 
- Se revisará la adecuada conexión del hilo de tierra en los enchufes de las mangueras alargaderas. 
- No se permitirán conexiones directas cable/clavija. 
- Vigilar no se desconecten las alargaderas por el sistema "tirón". 
- Comprobar diariamente el buen estado de los disyuntores diferencia les accionando el mando de test. 
- Se dispondrán repuestos de disyuntores magnetotérmicos clavijas y otros elementos como fusibles, etc. 
- Comprobar el funcionamiento de los extintores. 
- Disponer convenientemente las señales normalizadas avisadoras de los distintos peligros existentes. 
- Comprobar la utilización de las prendas de protección personal. 
 
 
NOTA:  Al final del presente Estudio en los Planos de Detalles, se representan mediante esquemas gráficos las 
faltas más corrientes que pueden cometerse y la manera correcta de realizarlo. 
 
 
1. 8.11.  PRESENCIA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS 
 
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
 
Notificar a la compañía suministradora propietaria de la línea, la intenci6n de iniciar los trabajos. 
Si fuese necesario y posibles solicitar el corte de fluido y puesta a tierra de los cables. 
No realizar trabajos en las proximidades de la línea hasta que se ha, ya comprobado el corte de fluido y puesta a 
tierra. 
Caso de ser necesario se desviará la línea eléctrica por fuera de los límites que se consideren adecuados. 

- Las distancias de seguridad a conductores de líneas eléctricas en ser vicio, serán las que marquen las 
Normas de Alta, Media y Baja Tensi6n y será en cualquier caso mayor de 5 metros. 

Esta distancia de seguridad será balizada y señalizada según el siguiente procedimiento: 
 

1. - Se marcarán con aparatos (taquímetro) las alienaciones perpendiculares a ambos lados de la 
línea a la distancia adecuada en el suelo. 

2. - Sobre cada alineación se marcará a cada lado de la línea la distancia de 5 m. según los caso de 
mas el 50% del ancho del conjunto del cableado del tendido eléctrico. 

3. - Sobre estas señalizaciones se levantarán piés derechos de madera de una altura de 5 m. en los 
que se pintará una franja de color blanco. 

4. - Las tres hileras de postes así conformadas a ambos lados de la línea se unirán entre sí de todas 
las formas posibles con cuerda de banderolas formando un entramado perfectamente visible. 

5. - La separación entre los postes de balizamiento de cada línea será de 4 a 5 metros. 
 
 
 
 

1. 8.12.  MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Dada la gran incidencia de utilización de esta maquinaria en la obra objeto del presente Estudio de Seguridad, a 
continuación se expone los riesgos más comunes y las medidas de seguridad aplicables a cada una de las 
máquinas estudiadas por separado. 
 
Consideramos como más representativas las que se reseñan a continuación: 
 

Palas cargadoras 
Retroexcavadoras 
Bulldozers 
Motoniveladoras 
traílla. (remolcadas ó autopropulsadas) 
Dumpers.  Motovolquete autopropulsado 
Camión dumper 
Rodillos vibrantes autopropulsados 
Compactadores 
Compactados manuales 
Pisones mecánicos 
Extendedoras de productos bituminosos 

 
 
RIESGOS DETECTABLES COMUNES A TODAS LAS MAQUINAS 
 

- Los derivados de su circulación.  Vuelos, atropellos, atrapamientos, proyecciones vibraciones y ruidos 
formación de polvo. 

- Los provocados por su uso específico características de cada tipo de máquina y su trabajo realizado y 
los particulares de mantenimiento de sus mecanismos. 

 
 
NORMAS PREVENTIVAS GENERALES 
 
Las máquinas estarán dotadas de faros de marcha adelante y retroceso servofreno, freno de mano, bocina 
automática de retroceso, retrovisores a ambos lados del pórtico de seguridad antivuelco, cabinas anti-impactos y 
extintores. 
Las máquinas serán revisadas diariamente comprobando su buen estado. 
Periódicamente (determinar plazos) se redactará un parte de revisión que será controlado por el Vigilante de 
Seguridad y estará a disposición de la Dirección Facultativa. 
Se prohibe permanecer transitar o trabajar dentro del radio de acción de las máquinas en movimiento. 
Durante el periodo de paralización se señalará su entorno con indicaciones de peligros prohibiendo expresamente 
la permanencia del personal en sus proximidades o bajo ellas.  

- La maquinaria no entrará en funcionamiento en tanto no se haya señalizado convenientemente la 
existencia de líneas eléctricas en Servicio 
De producirse un contacto de una máquina con una línea eléctrica teniendo la máquina rodadura de 
neumáticos el conductor permanecerá inmóvil en su asiento y solicitará auxilio por medio de la bocina. 
Acto seguido se inspeccionará el posible puenteo eléctrico con el terreno y de ser posible el salto, sin 
riesgo de contacto eléctrico, el maquinista SALTARÁ FUERA DEL VEHÍCULO, SIN TOCAR AL 
MISMO TIEMPO LA MÁQUINA Y EL TERRENO. 

- Antes del abandono de la máquina el conductor dejará en reposos encontacto con el suelo el órgano 
móvil de la máquina y accionando el freno de mano y parado el motor. 
Las pasarelas o peldaños de acceso a las máquinas, permanecerán siempre limpios de barros gravas 
o aceites en evitación de lesiones, 
Se prohibe en estas máquinas el transporte de personas. 
Se instalarán de manera adecuada donde sea necesario topes de recorrido y señalizacíón de tráfico y 
circulación. 
No se ejecutarán trabajos de replanteo o comprobación durante la permanencia de máquinas en 
movimiento en el tajo. 
Dentro de los trabajos de mantenimiento de la maquinaria se revisar especialmente la presión de 
neumáticos y aceites de los mecanismos. 
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PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 

Atropellos del personal de otros trabajos. 
Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo. , 
Abandono de la máquina sin apagar el contacto. 
Vuelcos y caídas por terraplenes. 
Colisiones con otros vehículos. 
Contactos con conducciones aéreas o enterradas. 
Desplomes de taludes ó terraplenes. 
Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento) 
Proyección de materiales durante el trabajo. 
Caídas desde el vehículo. 
Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc. 

 
 
NORMAS PREVENTIVAS 
 

Entregar a los maquinistas las siguientes normas de funcionamiento: 
Para subir y bajar de la máquina utilizar los peldaños de acceso, 
No abandonar el vehículo saltando del mismo si no hay peligro. 
No efectúe trabajos de mantenimiento con la máquina en movimiento o con el motor en marcha. 
No permitir acceder a la máquina a personal no autorizado. 
Adopte las precauciones normales cuando mantenga la máquina y use las prendas de protección personal 

recomendadas. 
- Comprobar antes de dar servicio al área central de la máquina que está instalado el eslabón de traba. 
Para manipular repostar etc. desconectar el motor. 
No liberar los frenos de la máquina en posición de parada sin instalar los tacos de inmovilización. 
Durante las operaciones de repostado y mantenimiento adopte las medidas de precaución recomendadas en la 

Norma. 
- Todas las palas dispondrán de protección en cabina antivuelco  pórtico de seguridad. 
- Se revisarán los puntos de escape de gases del motor para que no ¡no¡ dan en la cabina del conductor. 
- Se prohibe abandonar la máquina con el motor en marcha o con la pala, levantada. 
- Los ascensos ó descensos de la cuchara se efectuarán siempre utilizan do marchas cortase estando ésta en 

carga. 
- Se prohibe usar la cuchara para cualquier cosa que no sea su funci6n específica y como transportar personas 

izarlas, utilizar la cuchara como grúa etc. 
- La palas estarán equipadas con un extintor timbrado y revisado. 
- La conducción de la pala se hará equipado con ropa adecuada (ceñida). 
- Son de aplicación todas las Normas Generales expuestas con anterioridad. 
 
 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 
 
Casco de polietileno, gafas antiproyecciones, ropa adecuada, guantes de cuero 1 goma ó PVC para labores de 
mantenimiento, cinturón elástico antivibratorio, calzado antideslizante, mascarillas antipolvo, mandil y polainas de 
cuero para mantenimiento. 
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
Los enumerados para las palas cargadoras. 
Los derivados de situaciones singulares por trabajo empleando bivalva. 
 
 
NORMAS PREVENTIVAS 
 
Entregar a los maquinistas la hoja de recomendaciones e instrucciones enumerada anteriormente para palas 
cargadoras. 
En los trabajos con bivalva extremar las precauciones en el manejo del brazo y controlar cuidadosamente las 

oscilaciones de la bivalva. 
Acotar la zona de seguridad igual a la longitud de alcance máximo del brazo de la “retro”. 
Serán de aplicación las normas generales de protección en cabina (aros antivuelco) y los escapes de gases del 
motor sobre su incidencia en el área del conductor. 
- Los conductores no abandonarán la máquina sin antes haber parado el motor y depositado la cuchara en el 

suelo.  Si la cuchara es bivalva estará cerrada. 
- Los desplazamientos se efectuarán con la cuchara apoyada en la máquina evitando balanceos. 
- Se prohiben específicamente los siguientes puntos: 

ꞏ El transporte de personas. 
ꞏ Efectuar con la cuchara ó brazo trabajos puntuales distintos de los propios de la máquina. 
ꞏ Acceder a la máquina para su manejo con equipo inadecuado. 
ꞏ Realizar trabajos sin usar los apoyos de inmovilización. 
ꞏ Utilizar la "retro" como una grúa.  Estacionar la máquina a menos de 3 m. del borde de tajos 

inseguros. 
ꞏ Realizar trabajos dentro de un tajo por otros equipos están do la "retro" en funcionamiento. 
ꞏ Verter los productos de la excavación a menos de 2 m. del borde de la misma. (como norma 

general).  Esta distancia de seguridad para las zanjas estará en función del tipo de terreno y de la 
profundidad de la zanja. 

 
 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 
 
Las indicadas para los trabajos realizados con palas cargadoras. 
 
 
BULLDOZER,  ANGLEDOZER,  TIPDOZER,  PUSHDOZER 
 
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES 
 
Los enumerados para la pala cargadora. 

- Los específicos de las máquinas traccionadas por orugas en terrenos enfangados. 
 
 
NORMAS PREVENTIVAS 
 
Entregar a los maquinistas las normas generales de seguridad para el manejo y conservación de las máquinas que 
efectuaran movimientos de tierras. ( ANEXO 1) 
Las enumeradas anteriormente para palas cargadoras y retroexcavadoras 
Para abandonar la máquina además de depositar en el suelo la pala y se procederá de forma con el escarificador. 
Como norma general la distancia de seguridad de aproximaoi6n a los bordes de los taludes para los bulldozers, 
será de 3 metros. 
En las proximidades de los bulldozers en funcionamiento se prohibirá la realización de otros trabajos. 
Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionará la zona en prevención de 
desprendimientos. 
Como norma general se evitará en lo posible superar la velocidad de 3 Km/h. en el movimiento de tierras. 
Se prohibe la utilizaoi6n de estas máquinas en las zonas de los trabajos cuba pendiente sea en torno al 50 por 
ciento. 
Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará al pié de los taludes aquellos materiales que pudieran 
desprenderse con facilidad accidentalmente sobre el tajo. 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 
 
Las indicadas anteriormente para palas cargadoras y "retros". 
 
 
CAMIONES DE TRANSPORTES EN GENERAL (SUMINISTROS) 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 

- Los inherentes a la circulación por el interior del recinto de las obras, como son:  Atropellos y/o Choques con 
otros vehículos - 
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- Específicos de su trabajo o del entorno: Vuelcos por accidentes del terreno, Vuelcos por desplazamientos de 
cargas, Caídas y atrapamientos del personal operario de las obras. 

 
 
NORMAS PREVENTIVAS 
 
Respetar las normas de circulación interna de la obra. 
Efectuar cargas y descargas en los lugares designados al efecto. 
Buen estado de los vehículos. 
Uso de calzos en las ruedas además del freno de mano. 
Acceso y abandono de las cajas de transporte de mercancías mediante el uso de escalerillas de mano. 
Dirigir las maniobras de carga y descarga por una persona adecuada. 
El colmo máximo permitido para materiales sueltos debe ser menos del 5 por ciento en su pendiente. 
Instalación de las cargas en las cajas de manera uniforme. 

- En caso de disponer de grúa auxiliar el cami6n, el gancho de ésta estará provisto de pestillo de seguridad. 
- Los operarios encargados de las operaciones de carga y descarga de materiales estarán provistos del 

siguiente equipo: 
Guantes o manoplas de cuero adecuadas al trabajo. 
Botas de seguridad. 

- Se les instruirá para la adopción de las siguientes medidas: 
No trepar ni saltar de las cajas de los camiones. 
Para guiar cargas en suspensión usar los cabos guías. 
No permanecer debajo de las cargas. 

 
 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 
 
Casco, cinturón, botas de seguridad, ropa de trabajo adecuada, manoplas o guantes de cuero y salva hombros y 
cara.  
 
 
MOTOVOLQUETES AUTOPROPULSADOS,  DUMPERS 
 
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES 
 
Los derivados por tratarse de un vehículo en circulación: 
 

- Atropellos. 
- Choques. 

 
Los producidos por ser una herramienta de trabajo: 
 

- Vuelcos durante el vertido o en tránsito. 
- Vibraciones, ruidos y polvo ambiental. 
- Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

 
 
NORMAS PREVENTIVAS 
Los conductores serán personal especializado comprobado. 
Usarlo como una máquina no como un automóvil. 
Comprobar el buen estado del vehículo antes de su utilización. Frenos neumáticos etc. 
Manejar con atención y cuidado la manivela de puesta en marcha y ni accionar ésta sin accionar el freno de mano. 
No cargar por encima del peso límite ni con colmos que dificulten la visibilidad frontal. 
No verter en vacíos ó cortes del terreno sin los topes de recorrido. 
Respetar las señales de circulación interna. 
Remontar pendientes preferiblemente marcha atrás. 
No usar velocidades inadecuadas.  Máxima velocidad 20 Km./h. 
No transportar piezas que sobresalgan excesivamente. 
 
Nunca transportar personas en la cuba. 
 Los conductores tendrán carnet de conducir clase B 

Para trabajos nocturnos tendrán los dumpers faros de marcha adelante y de marcha atrás. 
 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 
 
Casco protector, ropa de trabajo adecuada, cinturón elástico antivibratorio y calzado adecuado. 
 
 
CAMION DUMPER PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
Los derivados de su circulación: 

- Atropellos, choques y colisiones. 
- Proyección de objetos. 
- Producción de vibraciones, ruido y polvo. 
- Desplomes de taludes. 

Los producidos por su uso y manejo: 
- Vuelcos o caídas al subir o bajar de las cabinas de conducción. 
- Contactos con conducciones. 

Lesiones derivadas de su mantenimiento y aprovisionamiento. 
 
 
NORMAS PREVENTIVAS 
Estos vehículos estarán dotados de los siguientes medios: 

Faros de marcha adelante y retroceso, Intermitentes de giro. 
Pilotos de posicionamiento y balizamiento de la caja. 
Servofrenos y frenos de mano. 
Cabinas antivuelco y anti-impacto. 
Bocina automática de marcha atrás. 

- El servicio de revisión y mantenimiento se efectuará en la maquinaria pesada de movimiento de tierras. 
- Se entregará a los conductores las Normas de Seguridad del anexo 1. 
- No circular con la caja alzada ó en movimiento. (basculantes) 
- La distancia de seguridad para estos vehículos será de 10 metros. 
- Estos vehículos en estación se señalizaras con "señales de peligro', 
- Para las normas de cargas descarga y circulación se adoptarán las medidas generales del resto de vehículos 

pesados ya enunciadas. 
 
 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOIIENDABLES 
 

- Casco de polietileno al abandonar la cabina de conducción 
- Las recomendadas anteriormente para conductores de vehículos. 

 
 
RODILLOS VIBRANTES AUTOPROPULSADOS 
 
RIESGOS DETECTABLES COMUNES 
 
Atropello o atrapamiento del personal de servicio. 
Pérdida del control de la máquina por avería de alguno de sus mecanismos durante su funcionamiento. 
Vuelcos o caídas por pendientes. 
Choque contra otros vehículos. 
Caídas de personas al subir o bajar.  Conductores 
Ruidos y vibraciones. 
Los derivados de la pérdida de atención por trabajo monótono. 
Los derivados de su mantenimiento. 
 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Los conductores y operarios serán de probada destreza en la máquina. 
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Se entregará al conductor del rodillo las normas generales de seguridad para conductores de máquinas. 
Se observarán en esta máquina las medidas preventivas indicadas anteriormente sobre utilización de maquinaria 
pesada. 
 
NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS CONDUCTORES DE LAS COMPACTADORAS 
 
Se trata de una máquina peligrosa, por lo que debe extremarse la precaución para evitar accidentes. 

- Para subir o bajar a la cabina deben utilizarse los peldaños y asideros dispuestos para tal menester para 
evitar caidas y lesiones. 

- No debe accederse a la máquina encaramándose por los rodillos.  
- No debe saltarse directamente al suelo si no es por peligro inminente para el conductor. 
- No hay que tratar de realizar «ajustes» con la máquina en movimiento o con el motor en marcha. 
- No debe permitirse el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su manejo. 
- No debe trabajarse con la compactadora en situación de avería o de semiavería.  
- Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, hay que poner en servicio el freno de 

mano, bloquear la máquina y parar el motor extrayendo la llave de contacto.  
- No deben guardarse combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producirse incendios. 
- La tapa del radiador no debe levantarse en caliente. Los gases desprendidos de forma incontrolada pueden 

causar quemaduras graves. 
- Hay que protegerse con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión y además con gafas 

antiproyecciones. 
- El aceite del motor y del sistema hidráulico debe cambiarse en frío para evitar quemaduras. 
- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, por lo que si deben ser manipulados no  se debe 

fumar ni acercar fuego. 
- Si debe tocarse el electrólito, (líquidos de la batería), se hará protegido con guantes impermeables ya que el 

líquido es corrosivo. 
 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDADAS 
 
Casco de polietileno con protectores auditivos. 
Cintur6n elástico antivibratorio. 
Gafas antiproyecciones y antipolvo. 
Calzado adecuado para conducción de vehículos. 
Prendas de protección para mantenimiento. - Guantes, mandil y polainas 
 
 
EXTENDEDORAS DE PRODUCTOS BITUMINOSOS 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
- Atropello o atrapamiento de personas de los equipos auxiliares. 
- Caídas de personas desde o en la máquina. 
- Los derivados de trabajos realizados en condiciones penosas por alta: temperaturas y vapores calientes. 
Los derivados de la inhalación de vapores de betunes asfálticos, nieblas y humos. 
Quemaduras y sobreesfuerzos 
 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
No se permite la permanencia de otra persona que el conductor sobre la extendedora en marcha. 
Las maniobras de aproximación y vertido en la tolva estará dirigida por el Jefe de Equipo que será un especialista. 
Los operarios auxiliares de la extendedora quedarán en posición en la cuneta por delante de la máquinas durante 
las operaciones de llena do de la tolva de tal manera que se evite el riesgo de atropello o atrapamiento en las 
maniobras. 
Los bordes laterales de la extendedora estarán señalizados con bandas amarillas y negras alternadas. 
Las plataformas de estancia o ayuda y seguimiento al extendido asfáltico y estarán protegidas por barandillas 
normalizadas con rodapié desmontable. 
Se prohibe expresamente el acceso a la regla vibrante durante las operaciones de extendido. La máquina y lugares 
de paso se señalizarán con: 

PELIGRO SUBSTANCIAS CALIENTES - PELIGRO FUEGO 
NO TOCAR ALTAS TEMPERATURAS 

De permitirlo el modelo de la máquina se instalarán toldos ó sombrilla de protección intemperie: 
 
 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDADAS 
 
Casco de polietileno. 
Prenda de cabeza para protección solar. 
Botas de media caña impermeables. 
Guantes - mandil - polainas - impermeables. 
Ropa de trabajo adecuada. 
 
 
NORMAS DE SEGURIDAD GENERALES PARA ENTREGAR A LOS MAQUINISTAS QUE HAYAN DE 
CONDUCIR LAS MÁQUINAS PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 
Para subir y bajar de la máquina utilice los peldaños y asideros de que dispone el vehículos se evitan lesiones por 
caídas. 
No acceder a la máquina encaramándose a través de la llanta al ordenar las cubiertas. 
Suba y baje del vehículo frontalmente por el acceso a la cabina agarrándose con ambas manos de forma segura. 
No abandone el vehículo saltando desde el mismo si no existe situación de peligro. 
No realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en marcha.  Pare y efectúe las operaciones 
necesarias. 
No permita el acceso a la máquina a ninguna persona no autorizada. 
No trabaje en situación de semi-avería.  Corrija las deficiencias y continúe su trabajo. 
En las operaciones de mantenimiento apoye los órganos móviles del vehículo en el suelo, pare el motor, accione el 
freno de mano y bloquee la máquina.  Realice a continuación lo necesario. 
No guardar trapos sucios o grasientos ni combustible en el vehículo, producen incendios. 
 
No levante en caliente la tapa del radiador. 
Protéjase con guantes para manejar líquidos.  Use las gafas anti-protecciones y mascarillas antipolvo cuando sea 
necesario. 
Para cambiar aceites del motor o de los sistemas hidráulico el hágalo en frío. 
Los líquidos de las baterías son inflamables, recuérdelo. 
Para manipular el sistema eléctrico, parar siempre el motor y ex traiga la llave de contacto. 
No libere los frenos en posición de parada sin antes haber colocado los calzos de las ruedas. 
Si ha de arrancar el motor usando baterías de otro vehículo, evite saltos de corriente.  Los electrolitos producen 
gases inflamables* 
Vigile la presión de los neumáticos. 
Para llenar los neumáticos sitúese tras la banda de rodadura y previniendo una rotura de la manguera. 
Compruebe el buen funcionamiento de la máquina antes de empezar el trabajo después de cada parada. 
Ajuste bien el asiento para alcanzar los controles con facilidad. 
Si contacta con cables eléctricos proceda como sigue: 
 

Separe la máquina del lugar del contacto. 
Toque la bocina indicando situación peligrosa. 
Pare el motor y ponga el freno de mano. 
Salte del vehículo EVITANDO ESTAR EN CONTACTO AL MISMO TIEMPO CON LA MÁQUINA Y EL 
SUELO. 

 
No abandone el vehículo con el motor en marcha. 
No abandone el vehículo sin haber dejado los órganos móviles apoyados en el suelo. 
No transporte personas en la máquina ni en el interior de la cabina de conducción. 
Compruebe el buen estado del arco de proteoci6n antivuelco de su vehículo. 
Cumpla por su seguridad las instrucciones sobre el manejo de las máquinas durante la realización de los trabajos y 
adopte las medidas preventivas del PLAN DE SEGURIDAD. 
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GRUAS AUTOPROPULSADAS 
 
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES 
 
Vuelco. 
Atropellos ~ atrapamientos - caídas - 
Golpes de la carga suspendida. 
Desprendimientos de las cargas manipuladas. 
Contactos con conducciones eléctricas. 
Caídas al acceder o abandonar la cabina. 
Lesiones propias del mantenimiento de la máquina. 
 
 
NORMAS PREVENTIVAS APLICABLES 
 
Controlar el libro de mantenimiento de la grúa y revisiones. 
El gancho o doble gancho estará dotado de pestillo de seguridad. 
Entregar al conductor el anexo Nº 1 sobre normas generales de seguridad para maquinistas. 
Comprobar el perfecto apoyo de los gatos. 
Controlar las maniobras de la grúa por un especialista. 
Comprobar el no sobrepasar la carga máxima admitida en funci6n de la longitud y pendiente o inclinación del brazo 
de la grúa. 
Mantener siempre a la vista la carga.  De no ser posible efectuar las maniobras con un señalista experto. 
Se prohibe expresamente arrastrar las cargas con estas máquinas. 
Se respetará la distancia de seguridad de 5 metros. 
Hacer cumplir al maquinista las normas de seguridad y mantenimiento de la máquinas que enumeramos a 
continuación: 
Mantener la grúa alejada de los terrenos inseguros. 
No pasar el brazo de la grúa por encima del personal. 
No dar marcha atrás sin el auxilio de un ayudante. 
No realizar trabajos sin una buena visibilidad. 
No realizar arrastres de cargas o esfuerzos sesgados. 
Izar una sola carga cada vez. 
Asegurar la estabilidad de la máquina antes de trabajar. 
No abandonar la grúa con una carga suspendida. 
Respetar las cargas e inclinaciones de pluma máximas. 
Asegure los aparatos de izado y ganchos con pestillos. 
Atender fielmente las medidas de seguridad de la obra. 
Usar las prendas de seguridad y protección personal adecuadas 
 
 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDADAS 
 

- Casco de polietileno. 
- Guantes adecuados de conducoí6n, impermeables, para manipular, etc. 
- Calzado adecuado de seguridad, aislante etc. 

 
 
ALISADORAS DE HORMIGONES (HELICOPTEROS) 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
Caídas y resbalones de los manipuladores. 
Atrapamientos - golpes - cortes en los pies por las aspas. 
Contactos por energía eléctrica. 
Incendios. (motores de explosión) 
Explosiones. (motores de explosí6n) 
Los derivados de respirar gases de combustión. 
 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
El personal encargado del manejo será especialista. 
Las alisadoras estarán dotadas de aros de protección. 
Las alisadoras eléctricas serán de doble aislamiento y conectadas a la red de tierra. 
Los aros de protección serán antichoque y antiatrapamiento. 
El mando de la lanza de gobierno será de mango aislante. (eléctricas' 
Dispondrán en el mango un interruptor ó dispositivo de paradas de fácil manejo para el operador. 
 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 
 
Casco de polietileno y ropa adecuada. 
Botas de seguridad de goma ó FVC. 
Guantes - de cuero - de goma ó PVC - impermeables. 
Mandil y manguitos impermeables. 
 
 
ESPADONES (MÁQUINAS DE CORTE CON DISCO) 
 
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES 
 
Contactos con conducciones enterradas. 
Atrapamientos y cortes. 
Proyecciones de fragmentos. 
Producci6n de ruidos y polvo al cortar en seco. 
 
 
NORMAS PREVENTIVAS 
 

- El personal que utilice estas máquinas será especialista. 
- Antes de producir el corte estudiar posibles conducciones enterradas.. 
- Los 6rganos m6viles estarán protegidos. (carcasai3) 
- Se usará siempre la vía húmeda. (empleo de agua en el corte) 
- En los espadones de motor eléctrico los mangos estarán aislados. 

 
 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 
 

- Casco de polietileno con protectores auditivos. 
- Ropa adecuada de trabajo. 
- Botas de goma ó PVC. 
- Guantes de - cuero ~ goma ó PVC - impermeables. 
- Gafas de seguridad para cortes en seco. 
- Mascarilla con filtro mecánico o químico recambiable. 

 
 
1. 8.13.  MAQUINAS-HERRAMIENTAS 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
Las máquinas herramientas de aoci6n eléctrica estarán protegidas por doble aislamiento. 
Los motores estarán protegidos por carcasas adecuadas. 
Igualmente estarán protegidos los 6rganos motrices, correas ~ cadenas engranajes. y otros 6rganos de 
transmisión. 
Se prohibe efectuar reparaciones ó manipulaciones con la máquina en funcionamiento. 
El montaje y ajuste de correas re realizará con herramienta adecuada. 
 
Las transmisiones de engranajes estarán protegidas por carcasas de malla metálica que permita ver su 
funcionamiento. 
Las máquinas en avería se señalizarán con: NO CONECTAR AVERIADO. 
Las herramientas de corte tendrán el disco protegido con carcasas 
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Las máquinas herramientas que hayan de funcionar en ambientes con productos inflamables y tendrán protección 
antideflagrante. 
En ambientes húmedos la tensi6n de alimentación será de 24 voltios- 
El transporte aéreo de las máquinas mediante grúas se efectuará con éstas en el interior de bateas nunca 
colgadas. 
En general las máquinas herramientas que produzcan polvos se utilizarán en vía húmeda. 
Las herramientas accionadas por aire a presi6n (compresores) estarán dotadas de camisas insonorizadoras. 
Siempre que sea posible las mangueras de alimentación se instalarán aéreas y señalizadas por cuerdas de 
banderolas. 
 
 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECODIENDABLES 
 
Cascos de polietileno. 
Ropa adecuada de trabajo. - impermeables. 
Guantes de seguridad. - cuero ~ goma - PVC - impermeables. 
Botas de seguridad. - goma PVC - protegidas. 
Plantillas de seguridad. - anticlavos -. 
Mandil y polainas muñequeras de cuero - impermeables. 
Gafas de seguridad - anti-impactos – antipolvo - anti-proyecciones. 
Protectores auditivos. 
Mascarillas filtrantes - antipolvo - anti-vapores - filtros fijos y recambiables. 
Fajas elásticas anti-vibraciones. 
 
 
1.8.14.  MEDIOS AUXILIARES.  ANDAMIOS 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
Caídas: a distinto nivel - al mismo nivel - al vacío. 
Desplome del andamio. 
Contactos con conducciones eléctricas. 
Caída de objetos desde el andamio. 
Atrapamientos. 
Por enfermedades de los operarios vértigos, mareos, etc. 
 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION GENERAL 
 
Los andamios se arrastrarán siempre. 
Antes de subir a los andamios revisar su estructura y anclajes. 
Los tramos verticales se aportarán sobre tablones repartiendo cargas. 
Los desniveles de apoyo se suplementarán con tablones trabados consiguiendo una superficie estable de apoyo. 
Las plataformas de trabajo tendrán un ancho mínimo de 60 m. ancladas a los apoyos impidiendo los 
deslizamientos o vuelcos. 
Las plataformas a más de 2 metros de altura, tendrán barandillas perimetrales completas de 90 m. de alturas con 
pasamanos listón intermedio y rodapié. 
Las plataformas permitirán la circulación e intercomunicaci6n. 
Los tablones componentes de las plataformas de trabajo no tendrán defectos visibles ni nudos que mermen su 
resistencia. 
No se abandonarán las herramientas sobre las plataformas de manera que al caer produzcan lesiones. 
Se prohibe arrojar escombros directamente desde los andamios, se recogerá y descargará a través de conductos. 
(trompas) 
No se fabricarán morteros directamente en las plataformas. 
La distancia de separación de un andamio al paramento vertical donde se trabaja no será superior a 30 cm. 
Se prohibe saltar del andamio al interior.  Se usarán pasarelas. 
Los andamios se anclarán a puntos fuertes. 
Los cables de sustentaci6n (de haberlos), tendrán la longitud suficiente para depositar los andamios en el suelo. 
Los andamios deberán poder soportar cuatro veces la carga estimadas 
Los andamios colgados en fase de parada temporal descansarán en el suelo hasta la reanudaoi6n de los trabajos. 
Los cinturones de seguridad, de uso preceptivo para el trabajo en andamios, se anclarán a "puntos fuertes" 

Los reconocimientos médicos seleccionarán el personal que puede trabajar en estos puestos. 
 
 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL 
 
Casco de polietileno preferentemente con barbuquejo. 
Botas de seguridad ó calzado antideslizante. 
Cinturón de seguridad clases A ó C 
Ropa de trabajo adecuada. 
Trajes de agua (ambientes lluviosos) de ser necesarios. 
 
NOTA:  Al final del presente Estudio en los Planos de Detalles, se representan mediante esquemas gráficos las 
faltas más corrientes que pueden cometerse en la utilización de estos medios auxiliares y la manera correcta de su 
empleo. 
 
 
 
1. 9.   NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
1. 9.1.  Legislación y Normativa Técnica de Aplicación 

- R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, sobre condiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción. 

- R.D. 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y Salud 
en el trabajo. 

- R.D. 486/1997 de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 
los lugares de trabajo. 

- R.D. 487/1997 de 13 de Abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación 
manual de las cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

 
1. 9.2.  Ordenanzas 

- Ordenanza Laboral de la Construcción: Vidrio y Cerámica (OM de 28/08/70. BOE de 5, 7, 8 y 9/09/70). 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 09/03/71. BOE de 16/03/71). 

 
1. 9.3.  Reglamentos 

- Reglamento General de Seguridad e Higiene en  el Trabajo (OM de 31/01/40. BOE de 03/02/40, Vigente 
capítulo VII).  

- Reglamento de Seguridad e Higiene en al Industria de la Construcción (OM de 20/05/52. BOE de 15/0652). 
- Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas (RD 2414 de 30/11/61. BOE de 

07/06/61). 
- Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo (RD. 

1316 de 27/10/89. BOE de 02/11/89). 
- Señalización de seguridad en los centros locales de trabajo (RD 1403/86. BOE de 08/07/86). 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 2413 de 20/09/73.BOE de 09/10/73 y RD 2295 de 09/10/85. 

BOE de 09/10/73). 
- Homologación de equipos de protección personal para trabajadores (OM de 17/05/74. BOE de 29/05/74. 

Sucesivas Normas MT de la 1 a la 29). 
- Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997 de 17/01/97). 

 
1.9.4.  Normas UNE y NTE 

- Norma UNE 81 707 85 Escaleras portátiles de aluminio, simples y de extensión. 
- Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 
- Norma UNE 81 101 85 Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y uso. 
- Norma UNE 81 200 77 Equipos de protección personal de las vías respiratorias. Definición y clasificación. 
- Norma UNE 81 208 77 Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos. 
- Norma UNE 81 250 80 Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 
- Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de la suela. 
- Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A: cinturón de sujeción. Características y ensayos. 
- Norma UNE 81 650 80 Redes de seguridad. Características y ensayos. 
- Norma NTE ADD/1975 Demoliciones. 
- Norma NTE ADG/1983 Galerías. 
- Norma NTE ADZ/1976 Zanjas y pozos. 
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- Norma NTE IEP/1973 Puesta a tierra. 
- Norma NTE ISV/1975 Ventilación. 
- Norma NTE ASD/1977 Drenajes. 
- Norma NTE CEG/1975 Geotécnicos. 
- Norma NTE EHZ/1973 Zanjas. 
- Norma NTE EME/1975 Encofrados. 
- Norma NTE CCM/1979 Muros. 
- Norma NTE CSL/1984 Losas. 
- Norma NTE CCP/1083 Pantallas. 
- Norma NTE CSC/1984 Corridas. 
- Norma NTE FCA/1974 Hormigón. 
- Norma NTE EMB/1980 Vigas. 
- Norma NTE EHJ/1981 Jácenas. 
- Norma NTE CCT/1977 Taludes. 
- Norma NTE RPP/1976 Pintura. 
- Norma NTE QTF/1976 Fibrocemento. 
- Norma NTE QTP/1973 Pizarra. 
- Norma NTE QTS/1976 Sintéticos. 
- Norma NTE QTZ/1975 Zinc. 
- Norma NTE QAA/1976 Ajardinadas. 
- Norma NTE QAN/1973 No transitables. 
- Norma NTE QAT/1973 Transitables. 
- Norma NTE IFA/1975 Abastecimiento. 
- Norma NTE IFC/1973 Agua caliente. 
- Norma NTE IFF/1973 Agua fría. 
- Norma NTE IFR/1974 Riego. 
- Norma NTE ISA/1973 Alcantarillado. 
- Norma NTE ISB/1973 Basuras. 
- Norma NTE ISH/1974 Humos y gases. 
- Norma NTE ISS/1974 Saneamiento. 

 
1. 9.5.  Directivas Comunitarias 

- Directiva del Consejo 89/655/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (DOCE L. 393 de 30/12/89, p. 13). 

- Directiva del Consejo 97/57/CEE de 26/08/92 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el 
trabajo en obras de construcción temporales o móviles (DOCE L. 245 de 26/08/92, p. 6). 

- Directiva del Consejo 89/656/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de Seguridad para la 
utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual (DOCE L. 393 de 30/01/89, p. 
18). 

- Directivo del Consejo 79/113/CEE de 19/12/78 relativa a la armonización de las legislaciones de los estados 
miembros sobre la determinación de la emisión sonora de la maquinaria y material  de obra de la 
construcción (DOCE L. 33 de 08/02/79). 

- Directiva del Consejo 81/1051/CEE de 07/12/81 por la que se modifica la Directiva 79/113/CEE de 19/12/78 
(DOCE L. 376 de 30/12/81). 

- Directiva del Consejo 84/532/CEE de 17/09/84 referente a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros relativas a las disposiciones comunes sobre material y maquinaria para la construcción (DOCE L. 
300 de 19/11/84). 

- Directiva del Consejo 84/537/CEE de 1709/84 sobre la armonización de las legislaciones de los estados 
miembros referente al nivel de potencia acústica admisible de los grupos electrógenos de potencia (DOCE L. 
300 de 19/11/84). 

- Directiva del Consejo 86/295/CEE de 26/05/86 sobre aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros relativas a las estructuras de protección en caso de vuelco (ROPS) de determinadas máquinas 
para la construcción (DOCE L. 186 de 08/07/86). 

- Directiva del Consejo 86/296/CEE de 26/05/86 relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros sobre las estructuras de protección de caídas de objetos (FOPS) de determinadas máquinas para 
la construcción (DOCE L. 186 de 08/07/96). 

- Directiva del Consejo 386 L. 0594 de 22/12/86 relativa a las emisiones sonoras de las palas hidráulicas, de 
las palas de cable, de las topadoras frontales, de las cargadoras y de las palas cargadoras. 

 
 
 

1.9.6.  Convenios de la OIT,  ratificados por España 
- Convenio n º 62 de la OIT de 23/06/37 relativo a prescripciones de seguridad en la industria de la edificación. 

Ratificado por Instrumento de 12/06/58 (BOE de 20/08/59). 
- Convenio n º 167 de la OIT de 20/06/88 sobre seguridad y salud en la industria de la construcción. 
- Convenio n º 119 de la OIT de 25/06/63 sobre protección de maquinaria. Ratificado por Instrucción de 

26/11/71 (BOE de 30/11/72). 
- Convenio n º 155 de la OIT de 26/06/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de 

trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el BOE (Boletín Oficial del Estado) de 11/11/85. 
 
 
 
1. 10.  PRESUPUESTO. RESUMEN DE CAPÍTULOS 
 
Adjunto a este documento se ha añadido un presupuesto en donde se ha recogido la relación valorada de los 
capítulos estimados para la ejecución del presente Estudio. 
 

 

A Coruña, 31 Enero de 2.019 
JOSÉ MANUEL FACAL FARIÑA 

 
 
 
 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUELO URBANIZABLE I-2. “POLI  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

 CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 13.01 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
13.01.01 ms   ALQUI. CASETA 1 OFIC.+ VEST +ASEO 19,40 m2                        
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina, un vestuario y  
 un aseo con inodoro y lavabo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de cha-  
 pa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero me-  
 laminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fi-  
 bra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC conti-  
 nuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trape-  
 zoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20  
 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero  
 galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., en-  
 chufes 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.  
  ________________________________________________  
 12,00 168,48 2.021,76 
13.01.02 ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
  ________________________________________________  
 2,00 8,14 16,28 
13.01.03 ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
  ________________________________________________  
 2,00 20,48 40,96 
13.01.04 ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                       
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-  
 tizable en 3 usos).  
  ________________________________________________  
 2,00 6,89 13,78 
13.01.05 ud  SECAMANOS ELÉCTRICO                                               
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
  ________________________________________________  
 2,00 28,62 57,24 
13.01.06 ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-  
 miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-  
 mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
  ________________________________________________  
 10,00 21,10 211,00 
13.01.07 ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
  ________________________________________________  
 3,00 37,43 112,29 
13.01.08 ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
  ________________________________________________  
 2,00 11,91 23,82 
13.01.09 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
  ________________________________________________  
 1,00 63,43 63,43 
13.01.10 ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
  ________________________________________________  
 1,00 43,45 43,45 
13.01.11 ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1000 W.                                   
 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).  
  ________________________________________________  
 2,00 4,88 9,76 
 
 
 

13.01.12 ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1500 W.                                   
 Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5 usos)  
  ________________________________________________  
 2,00 7,08 14,16 
13.01.13 m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                   
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera 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.  
  ________________________________________________  
 1,00 5,43 5,43 
13.01.14 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 especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-  
 cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
  ________________________________________________  
 1,00 68,73 68,73 
13.01.15 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 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.  
  ________________________________________________  
 1,00 330,75 330,75 
13.01.16 ud  ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
  ________________________________________________  
 1,00 95,77 95,77 
  _______________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 INSTALACIONES DE HIGIENE Y ...........................................................................................  3.128,61 
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 SUBCAPÍTULO 13.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
13.02.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 1,69 16,90 
13.02.02 ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                       
 Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 2,00 0,14 0,28 
13.02.03 ud  PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE.  
 s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 2,00 2,98 5,96 
13.02.04 ud  PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA                                 
 Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable en  
 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 2,00 1,59 3,18 
13.02.05 ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 3,00 1,00 3,00 
13.02.06 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  
 50,00 6,64 332,00 
13.02.07 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.  
  ________________________________________________  
 30,00 11,84 355,20 
13.02.08 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 100,00 1,45 145,00 
13.02.09 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.  
  ________________________________________________  
 10,00 2,86 28,60 
13.02.10 ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    
 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 1,40 14,00 
13.02.11 ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         
 Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 2,20 22,00 
13.02.12 ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 4,75 47,50 
 
 
 
 
 

13.02.13 ud  CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                              
 Chaleco de trabajo de poliéster-algodón, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 10,93 109,30 
13.02.14 ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 12,35 123,50 
13.02.15 ud  TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 7,27 72,70 
13.02.16 ud  PARKA PARA EL FRÍO                                                
 Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 8,56 85,60 
13.02.17 ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  
 1,00 3,07 3,07 
13.02.18 ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                    
 Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 2,58 25,80 
13.02.19 ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                              
 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  
 1,00 0,80 0,80 
13.02.20 ud  PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                     
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-  
 bles en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 1,00 7,61 7,61 
13.02.21 ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                     
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certifica-  
 do CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 5,69 56,90 
13.02.22 ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                               
 Par de botas altas de agua de seguridad de color verde, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 7,97 79,70 
13.02.23 ud  PAR RODILLERAS                                                    
 Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 5,00 2,15 10,75 
13.02.24 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.  
  ________________________________________________  
 10,00 8,14 81,40 
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13.02.25 ud  EQUIPO PARA TRABAJO HORIZONTAL                                    
 Equipo completo para trabajos en horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal  
 y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable,  
 un anticaídas deslizante con eslinga de 90 cm. y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m.  
 con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN  
 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 5,00 28,31 141,55 
  ________________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES ..........................................................................................  1.772,30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SUBCAPÍTULO 13.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
13.03.01 m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.  
 s/R.D. 485/97.  
 1000 1.000,00 
  ______________________________________________________  
 1.000,00 0,78 780,00 
13.03.02 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38x38                                    
 Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-  
 blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos  
 usos).  
 50 50,00 
  ______________________________________________________  
 50,00 3,95 197,50 
13.03.03 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51                                    
 Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-  
 blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos  
 usos).  
 50 50,00 
  ______________________________________________________  
 50,00 4,70 235,00 
13.03.04 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                    
 Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-  
 blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos  
 usos).  
 36 36,00 
  ______________________________________________________  
 36,00 8,35 300,60 
13.03.05 ud  TAPA PROVISIONAL POZO 70x70                                       
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm., formada mediante tablones de ma-  
 dera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabri-  
 cación y colocación, (amortizable en dos usos).  
 56 56,00 
  ______________________________________________________  
 56,00 12,83 718,48 
13.03.06 m   VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                        
 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 mm.  
 y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello gal-  
 vanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados ca-  
 da 3,00 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D.  
 486/97.  
 200 200,00 
  ______________________________________________________  
 200,00 5,05 1.010,00 
13.03.07 ud  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                  
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico  
 con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor  
 automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA.,  
 dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos  
 bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A.  
 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de cone-  
 xión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/  
 R.D. 486/97.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 123,03 246,06 
13.03.08 ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. forma-  
 da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de  
 D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno,  
 línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  s/ R.D.  
 486/97.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 110,71 110,71 
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13.03.09 ud  LÁMPARA PORTATIL MANO                                             
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/ R.D.  
 486/97.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 2,79 5,58 
13.03.10 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida  
 la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 24,31 24,31 
13.03.11 ud   EXTINTOR CO2 3,5 kg. ACERO                                        
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 55B, con 3,5 kg. de agente extintor, construido en ace-  
 ro, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/  
 R.D. 486/97.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 51,95 51,95 
  ________________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 13.03 PROTECCIONES COLECTIVAS ............................................................................................  3.680,19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SUBCAPÍTULO 13.04 FORMACIÓN Y CONTROL                                               
13.04.01 ud   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                     
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la  
 semana un oficial de 2ª.  
 12 12,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 106,86 1.282,32 
13.04.02 ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana  
 un peón ordinario.  
 12 12,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 79,50 954,00 
13.04.03 ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
 y realizada por un encargado.  
 12 12,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 46,89 562,68 
13.04.04 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-  
 ca de sangre y orina con 6 parámetros.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 54,38 543,80 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.04 FORMACIÓN Y CONTROL ......  3.342,80 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  11.923,90 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  11.923,90 
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O01OA010      49,641 h    Encargado                                                        16,23 805,67 
O01OA020      557,118 h    Capataz                                                          14,66 8.167,35 
O01OA030      3.724,010 h    Oficial primera                                                  14,38 53.551,26 
O01OA040      958,700 h    Oficial segunda                                                  14,10 13.517,67 
O01OA050      127,469 h    Ayudante                                                         13,71 1.747,61 
O01OA060      1.073,125 h    Peón especializado                                               13,64 14.637,43 
O01OA070      5.701,963 h    Peón ordinario                                                   13,39 76.349,28 
O01OB010      66,763 h    Oficial 1ª encofrador                                            14,38 960,05 
O01OB020      66,763 h    Ayudante encofrador                                              13,71 915,32 
O01OB030      2,024 h    Oficial 1ª ferralla                                              14,38 29,11 
O01OB040      2,024 h    Ayudante ferralla                                                13,71 27,75 
O01OB170      164,750 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,38 2.369,11 
O01OB180      155,150 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,10 2.187,62 
O01OB195      9,600 h    Ayudante fontanero                                               13,71 131,62 
O01OB200      235,800 h    Oficial 1ª electricista                                          16,00 3.772,80 
O01OB210      182,200 h    Oficial 2ª electricista                                          16,00 2.915,20 
O01OB220      32,500 h    Ayudante electricista                                            15,51 504,08 
O01OB230      76,500 h    Oficial 1ª pintura                                               14,38 1.100,07 
O01OB240      76,500 h    Ayudante pintura                                                 13,71 1.048,82 
O01OB270      330,800 h    Oficial 1ª jardinería                                            14,38 4.756,90 
O01OB280      330,800 h    Peón jardinería                                                  13,39 4.429,41 
O01OB520      80,000 h.   Equipo técnico laboratorio                                       25,69 2.055,20 
O01OC520      120,000 h    Topógrafo                                                        20,29 2.434,80 
  _______________  
 Grupo O01 ..........................  198.417,55 
U01FY625      77,300 Hr   Oficial esp.inst. eléctrica                                      16,00 1.236,80 
U01FY630      5,500 Hr   Oficial primera electricista                                     16,00 88,00 
U01FY635      82,800 Hr   Ayudante electricista                                            15,51 1.284,23 
  _______________  
 Grupo U01 ..........................  2.609,03 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................  201.081,73 
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M01DA050      50,000 h    Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV                               4,09 204,50 
M01HA010      0,296 h    Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                 63,61 18,81 
  _______________  
 Grupo M01 ..........................  223,31 
M02GE010      15,598 h    Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 23,77 370,75 
  _______________  
 Grupo M02 ..........................  370,75 
M03HH020      1,489 h    Hormigonera 200 l. gasolina                                      1,24 1,85 
M03HH030      44,000 h    Hormigonera 300 l. gasolina                                      1,61 70,84 
M03MC110      94,716 h    Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          137,96 13.067,02 
  _______________  
 Grupo M03 ..........................  13.139,71 
M05DC030      9,501 h    Dozer cadenas D-8 335 CV                                         38,16 362,56 
M05EC020      591,850 h    Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             25,85 15.299,31 
M05EC040      49,577 h    Excavadora hidráulica cadenas 310 CV                             44,34 2.198,24 
M05EC110      29,952 h    Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                         11,45 342,95 
M05EN020      174,010 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                16,53 2.876,39 
M05EN030      95,753 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               19,09 1.827,92 
M05EN040      16,950 h    Excav.hidráulica neumáticos 144 CV                               22,40 379,68 
M05PC020      0,122 h    Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              18,05 2,19 
M05PN010      97,360 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            16,53 1.609,36 
M05PN030      9,501 h    Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                           20,35 193,35 
M05RN010      79,375 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  12,71 1.008,86 
M05RN020      97,950 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  13,48 1.320,36 
  _______________  
 Grupo M05 ..........................  27.421,16 
M06CM030      1,199 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           2,42 2,90 
M06CP010      76,000 h    Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar                         8,33 633,08 
M06MI010      26,000 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           1,11 28,86 
M06MP120      100,000 h    Martillo manual perforador neumat.28 kg                          1,64 164,00 
M06MR230      182,256 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             4,70 856,60 
M06MR240      75,000 h    Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                             6,38 478,50 
  _______________  
 Grupo M06 ..........................  2.163,94 
M07AC020      101,474 h    Dumper convencional 2.000 kg.                                    2,22 225,27 
M07CB010      14,875 h    Camión basculante 4x2 10 t.                                      12,96 192,77 
M07CB020      1.621,256 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      14,50 23.508,21 
M07CB030      9,130 h    Camión basculante 6x4 20 t                                       61,03 557,20 
M07CG010      44,700 h    Camión con grúa 6 t.                                             17,82 796,55 
M07N030       4.957,680 m3   Canon suelo seleccionado préstamo                                0,97 4.808,95 
M07N060       138,263 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    2,53 349,80 
M07N070       173,400 m3   Canon de escombros a vertedero                                   4,46 773,36 
M07N080       27.837,100 m3   Canon de tierra a vertedero                                      2,50 69.592,75 
M07N090       500,000 m3   Canon de piedra a vertedero                                      4,88 2.440,00 
M07W010       490,000 t    km transporte áridos                                             0,05 24,50 
M07W011       9.040,000 t    km transporte de piedra                                          0,06 542,40 
M07W020       59.917,500 t    km transporte zahorra                                            0,05 2.995,88 
M07W030       189.432,000 t    km transporte aglomerado                                         0,05 9.471,60 
M07W060       26.310,000 t    km transporte cemento a granel                                   0,05 1.315,50 
M07W110       833,835 m3   km transporte hormigón                                           0,13 108,40 
M07W200       12,500 t    km transporte explosivos (100 kg)                                1,40 17,50 
M07Z110       15,786 ud   Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                               54,41 858,92 
  _______________  
 Grupo M07 ..........................  118.579,58 
M08B020       108,620 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             4,68 508,34 
M08CA110      175,973 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 13,40 2.358,04 
M08CB010      65,775 h    Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              17,82 1.172,11 
M08EA100      94,716 h    Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          39,20 3.712,87 
M08NM010      99,308 h    Motoniveladora de 135 CV                                         25,72 2.554,21 
M08NM020      39,945 h    Motoniveladora de 200 CV                                         29,96 1.196,75 
M08RB020      80,210 h    Bandeja vibrante de 300 kg.                                      2,13 170,85 
M08RI010      459,029 h    Pisón vibrante 70 kg.                                            1,31 601,33 
M08RL010      392,096 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           2,59 1.015,53 
M08RN020      0,221 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t.                          19,17 4,23 

M08RN040      109,353 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         22,26 2.434,19 
M08RT050      94,716 h    Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          20,52 1.943,57 
M08RV020      94,716 h    Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             23,26 2.203,09 
  _______________  
 Grupo M08 ..........................  19.875,10 
M10MH010      41,350 h    Hidrosembr. s/remolque 1400 l.                                   17,36 717,84 
  _______________  
 Grupo M10 ..........................  717,84 
M11HC050      416,000 m    Corte c/sierra disco hormig.viejo                                2,90 1.206,40 
M11HR010      62,600 h    Regla vibrante eléctrica 2 m.                                    2,43 152,12 
M11HV040      1,199 h    Aguja neumática s/compresor D=80mm.                              0,46 0,55 
M11HV120      11,449 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         3,26 37,33 
M11MM030      1,149 h    Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                                0,89 1,02 
M11SA010      8,850 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     2,38 21,06 
M11SH010      7,000 h    Hincadora de postes                                              10,94 76,58 
M11SP010      14,292 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            10,94 156,35 
  _______________  
 Grupo M11 ..........................  1.651,41 
M13EF020      15,750 m2   Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                 1,18 18,59 
M13EF040      7,875 m    Fleje para encofrado metálico                                    0,13 1,02 
M13EM020      12,250 m2   Tablero encofrar 26 mm. 4 p.                                     1,01 12,37 
M13EM030      20,000 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     0,94 18,80 
  _______________  
 Grupo M13 ..........................  50,78 
MA2M0229      27,440 H    Hormigonera 250 l.                                               0,13 3,57 
  _______________  
 Grupo MA2 .........................  3,57 
U02JS003      18,292 h    Contenedor 5 m3                                                  6,96 127,31 
U02OD001      18,300 Hr   Autogrúa pequeña                                                 8,70 159,21 
  _______________  
 Grupo U02 ..........................  286,52 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................ 184.483,67 
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1-352         2.440,000 ud   pequeño material vario                                           0,04 97,60 
  ______________  
 Grupo 1-3 .......................  97,60 
1-810         51,000 Ud   Cofred de alumbrado público Claved o similar incluso fusibles 6A 2,77 141,27 
  ______________  
 Grupo 1-8 .......................  141,27 
12.M1225      312,000 Ud   Materiales varios, maquinar., pequeñ.mano obr                    0,66 205,92 
  ______________  
 Grupo 12. .......................  205,92 
AR1M0310      9,585 Tm   Cemento Cem II/A-M 32,5 sacos                                    16,62 159,30 
AR1M0314      6,390 M3   Agua                                                             0,06 0,38 
  ______________  
 Grupo AR1 .....................  159,69 
AR2M0302      73,750 M3   Arena de machaqueo                                               2,74 202,08 
  ______________  
 Grupo AR2 .....................  202,08 
AR3M0332      35,500 M3   Grava 5/20                                                       2,30 81,65 
  ______________  
 Grupo AR3 .....................  81,65 
CAH254540     1,000 UNID ARMARIO EXT.BT PANINTER CPM-VT-UF/FENOSA                        
 190,45 190,45 
  ______________  
 Grupo CAH ....................  190,45 
EL9M0907      22,000 UD   Tapa y cerco fundic. Fenosa                                      39,36 865,92 
  ______________  
 Grupo EL9 .....................  865,92 
HOPL150       82,370 m3   Hormigón planta HM-150                                           23,40 1.927,46 
  ______________  
 Grupo HOP ....................  1.927,46 
IEP5583008    51,000 UNID CONJUNTO KALINGA                                                
 328,37 16.746,87 
  ______________  
 Grupo IEP ......................  16.746,87 
MER20545      6,000 UNID MAGNETOTERMICO ESP.CC C32H-C II 10/16/20A                       
 5,11 30,66 
MER23040      2,000 UNID DIFERENCIAL IV 25A 300mA 380V                                   
 31,85 63,70 
  ______________  
 Grupo MER ....................  94,36 
P01AA020      1.267,931 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             8,41 10.663,30 
P01AA030      56,490 t    Arena de río 0/6 mm.                                             5,61 316,91 
P01AA080      39,750 m3   Arena de mina 0/5 mm.                                            5,77 229,36 
P01AD200      24,500 t    Árido rodado clasificado < 25 mm                                 3,03 74,24 
P01AE030      180,800 t    Escollera de 1000 kg                                             5,39 974,51 
P01AF030      8.787,900 t    Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 1,97 17.312,16 
P01AF200      663,012 t    Árido machaqueo 0/6 D.A.<35                                      3,05 2.022,19 
P01AF201      694,584 t    Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                      3,12 2.167,10 
P01AF210      378,864 t    Árido machaqueo 6/12 D.A.<35                                     3,00 1.136,59 
P01AF211      378,864 t    Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                     3,12 1.182,06 
P01AF220      378,864 t    Árido machaqueo 12/18 D.A.<35                                    2,85 1.079,76 
P01AF221      126,288 t    Árido machaqueo 12/18 D.A.<30                                    2,96 373,81 
P01AF230      189,432 t    Árido machaqueo 18/25 D.A.<35                                    2,73 517,15 
P01AF240      189,432 t    Árido machaqueo 25/40 D.A.<35                                    2,73 517,15 
P01AF250      789,300 t    Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                      3,33 2.628,37 
P01AF260      394,650 t    Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                     3,20 1.262,88 
P01AF270      157,860 t    Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                    3,00 473,58 
P01AF280      157,860 t    Árido machaqueo 18/25 D.A.<25                                    2,96 467,27 

P01AF800      131,550 t    Filler calizo  M.B.C. factoría                                   14,06 1.849,59 
P01AG020      97,510 t    Garbancillo 4/20 mm.                                             5,79 564,58 
P01AG060      15,400 t    Gravilla 20/40 mm.                                               6,62 101,95 
P01CC020      21,540 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  46,98 1.011,93 
P01CC040      626,000 kg   Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos                                  0,05 31,30 
P01DC020      2,016 l    Desencofr.p/encofr. y obras Rheofinish 315J                      0,94 1,90 
P01DC040      5,600 l    Desencofrante p/encofrado metálico                               0,86 4,82 
P01DC050      2,204 l    Desencofrante p/encofrado madera                                 0,88 1,94 
P01DW050      415,188 m3   Agua                                                             0,64 265,72 
P01DW090      2.007,084 ud   Pequeño material                                                 0,64 1.284,53 
P01EB010      0,238 m3   Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                     78,85 18,77 
P01EM260      14,784 m2   Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22mm.                             7,73 114,28 
P01EM290      1,559 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      106,83 166,51 
P01HA010      346,047 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    35,75 12.371,17 
P01HA020      11,914 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    28,74 342,41 
P01HM010      338,257 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    27,42 9.275,02 
P01HM020      25,156 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    27,61 694,56 
P01HMV220     9,440 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,91 612,75 
P01LT020      41,240 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           34,47 1.421,54 
P01MC010      164,329 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           35,75 5.874,76 
P01MC040      8,825 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            24,78 218,68 
P01PC010      37.886,400 kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0,23 8.713,87 
P01PL010      419,276 t    Betún B 60/70 a pie de planta                                    164,18 68.836,76 
P01PL150      7.893,000 kg   Emulsión asfáltica ECR-1                                         0,14 1.105,02 
P01PL170      26.310,000 kg   Emulsión asfáltica ECI                                           0,14 3.683,40 
P01UC030      4,116 kg   Puntas 20x100                                                    3,17 13,05 
P01UT055      96,000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          0,53 50,88 
P01XC011      375,000 m    Cordón detonante 12 gr.                                          0,23 86,25 
P01XD010      25,000 ud   Detonador instantaneo                                            0,47 11,75 
P01XG010      62,500 kg   Goma 2-ECO 26/200 mm.                                            1,48 92,50 
P01XN010      62,500 kg   Nagolita a granel saco 25 kg                                     0,46 28,75 
P01XP010      125,000 kg   Proyecto y dir. voladura 1000 m3                                 0,58 72,50 
  ______________  
 Grupo P01 ......................  162.321,82 
P02CVW010     24,752 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  3,17 78,46 
P02EAH020     26,000 ud   Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x40                          9,12 237,12 
P02EAH030     11,000 ud   Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50                          15,06 165,66 
P02EAT020     1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm                                   10,75 10,75 
P02EAT090     26,000 ud   Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm                                   5,30 137,80 
P02EAT100     11,000 ud   Tapa/marco cuadrada HM 50x50cm                                   7,73 85,03 
P02EDW090     56,000 ud   Rejilla/Marco FD D=500x400x50                                    27,02 1.513,12 
P02EPH070     94,000 ud   Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800                           16,76 1.575,44 
P02EPH080     37,000 ud   Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1000                             25,15 930,55 
P02EPH100     25,000 ud   Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800                               10,67 266,75 
P02EPH110     7,000 ud   Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000                              19,74 138,18 
P02EPT020     57,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          45,14 2.572,98 
P02EPW010     430,000 ud   Pates PP 30x25                                                   2,60 1.118,00 
P02EU370      400,000 m    Caz MOPU pref. (50x50x D=30)                                     23,49 9.396,00 
P02RVA030     3,535 m    T.dren.PVC corr.simpl.abov SN2 D=160mm                           2,29 8,10 
P02THM020     208,000 m    Tubo HM j.machihembrada D=200mm                                  2,06 428,48 
P02TO080      306,000 m    T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=800                          64,15 19.629,90 
P02TVC030     830,000 m    Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                         12,71 10.549,30 
P02TVO110     630,000 m    Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mm                              4,70 2.961,00 
P02TVO130     512,000 m    Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm                              11,64 5.959,68 
P02TVO140     265,000 m    Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=400mm                              29,01 7.687,65 
P02TVO150     120,000 m    Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=500mm                              32,06 3.847,20 
P02TVO160     144,000 m    Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=630mm                              56,03 8.068,32 
  ______________  
 Grupo P02 ......................  77.365,47 
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P03AA020      0,066 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            0,22 0,01 
P03AAA020     6,906 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            0,34 2,35 
P03AC090      7,238 kg   Acero corrugado B 400 S                                          0,14 1,01 
P03ACC080     28,056 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,30 8,42 
P03ACC090     309,400 kg   Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                                0,39 120,67 
P03AL005      11,382 kg   Acero laminado A-42b                                             0,21 2,39 
P03AM070      46,917 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    0,51 23,93 
P03AM180      3.192,600 m2   Malla 30x30x6     1,446 kg/m2                                    0,58 1.851,71 
P03CF110      98,000 m2   Cubierta horm.pref.circ. D=7,50m                                 47,91 4.695,18 
P03CF240      1,000 ud   Pilar pref.40x40 L=4,20 11 piez.                                 218,70 218,70 
P03CM130      121,170 m2   M.pref.horm. dep. 168 m3 circ.                                   59,22 7.175,69 
  ______________  
 Grupo P03 .....................  14.100,05 
P04RR070      67,200 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           0,53 35,62 
  ______________  
 Grupo P04 .....................  35,62 
P06BG066      12,250 m2   Fieltro geotextil Danofelt PP-115                                0,34 4,17 
P06BG200      55,847 m2   Capa antipunz. Duridan TF Plus                                   2,52 140,73 
P06BI020      15,231 kg   Imprim.asfáltica Curidán                                         0,42 6,40 
P06BL040      55,847 m2   Lám.oxiasfto.Glasdan 30 P elast                                  1,39 77,63 
P06BS150      55,847 m2   Lám. Esterdan 40 P elast                                         2,03 113,37 
P06SR060      188,500 kg   Impermeab. hidráulico cementoso Tecmadry                         1,64 309,14 
P06SR070      23,563 l    Producto adherente imperm. Cryladit                              2,05 48,30 
P06WW090      129,570 m    Sellado juntas hormigón prefabricado                             5,85 757,98 
  ______________  
 Grupo P06 .....................  1.457,72 
P08XBH080     3.150,000 m    Bord.ho.bica.gris MOPU1 12-15x25                                 1,64 5.166,00 
P08XBH410     590,000 u    Bordillo hormigón monocapa 20x22 cm                              5,28 3.115,20 
  ______________  
 Grupo P08 .....................  8.281,20 
P15AC040      2.580,000 m    C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x240 H16                           8,48 21.878,40 
P15AE005      612,000 m    Cond.aisla. RV-k 0.6-1kV 2x10 mm2 Cu                             1,37 838,44 
P15AF050      2.170,000 m    Tubo rígido PVC D 90 mm.                                         1,48 3.211,60 
P15AH010      1.115,000 m    Cinta señalizadora                                               0,10 111,50 
P15AH020      1.115,000 m    Placa cubrecables                                                1,06 1.181,90 
P15AL030      255,000 m    Cond.aisla. RV 0,6-1kV 150 mm2 Al                                1,62 413,10 
P15AL040      765,000 m    Cond.aisla. RV 0,6-1kV 240 mm2 Al                                2,59 1.981,35 
P15BA020      3,000 ud   Caseta C.T. hasta 1.000 KVA                                      3.168,16 9.504,48 
P15BB010      6,000 ud   Celda línea E/S con SPT                                          996,56 5.979,36 
P15BB020      3,000 ud   Celda sec. y remon. SPT                                          500,96 1.502,88 
P15BB030      3,000 ud   Celda protec. f. comb. SPT                                       1.351,00 4.053,00 
P15BB040      3,000 ud   Celda medida 3TI+·3TT                                            2.199,20 6.597,60 
P15BC070      3,000 ud   Transf.baño aceite 630 KVA                                       4.994,35 14.983,05 
P15DB100      2,000 ud   Módulo medida indirecta 400 A.                                   295,72 591,44 
P15DB140      3,000 ud   Mód.prot.y medida<30A.2cont.trif.                                289,61 868,83 
P15EB010      102,000 m    Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      1,16 118,32 
P15EC020      1,000 ud   Puente de prueba                                                 3,86 3,86 
P15FK230      2,000 ud   PIA ABB 4x32A, 6/15kA curva C                                    41,84 83,68 
P15FM010      2,000 ud   Contactor ABB tetrapolar 40A                                     45,38 90,76 
P15GA060      2.440,000 m    Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                      1,31 3.196,40 
  ______________  
 Grupo P15 .....................  77.189,95 
 
 
 
 
 
 

P17PA040      348,500 m    Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm                            0,49 170,77 
P17PP170      41,000 ud   Enlace recto polietileno 32 mm. (PP)                             0,88 36,08 
P17PP280      41,000 ud   Collarín toma PP 50 mm.                                          1,52 62,32 
P17VP040      0,500 ud   Codo M-H PVC evacuación j.peg. 75 mm.                            1,39 0,70 
P17XE040      41,000 ud   Válvula esfera latón roscar 1"                                   3,17 129,97 
P17YC030      41,000 ud   Codo latón 90º 32 mm-1"                                          1,84 75,44 
 
 Grupo P17 ......................  475,27 
P22TR030      26,000 ud   Arqueta 40x40x40 prefabricada                                    56,79 1.476,54 
  ______________  
 Grupo P22 ......................  1.476,54 
P25OU080      76,608 l    Minio electrolítico                                              5,17 396,07 
P25WW220      76,500 ud   Pequeño material                                                 0,44 33,66 
  ______________  
 Grupo P25 ......................  429,73 
P26PMC030     4,000 ud   Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm                                   34,25 137,00 
P26PPL060     16,000 ud   Collarín PP para PE-PVC D=50mm.-1/2"                             0,93 14,88 
P26QA115      41,000 ud   Rgtro.fundic.calzada traf.medio                                  53,02 2.173,82 
P26QA130      8,000 ud   Rgtro.acomet.acera fund.80x80 cm                                 63,74 509,92 
P26RB015      16,000 ud   Boca riego Barcelona fundición equipada                          55,82 893,12 
P26RH015      4,000 ud   Hidrante acera c/tapa D=100mm                                    182,75 731,00 
P26TPA880     805,000 m    Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=110mm.                          6,04 4.862,20 
P26TUE020     12,000 m    Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm.                        12,15 145,80 
P26UUB040     4,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm                           18,53 74,12 
P26UUB050     2,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm                          21,02 42,04 
P26UUG080     8,000 ud   Goma plana D=80 mm.                                              0,62 4,96 
P26UUG100     4,000 ud   Goma plana D=100 mm.                                             0,70 2,80 
P26UUL210     4,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm                              14,43 57,72 
P26UUL220     2,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm                             16,54 33,08 
P26VC023      4,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=80 mm                                 68,36 273,44 
P26VC024      6,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=100mm                                 81,40 488,40 
  ______________  
 Grupo P26 ......................  10.444,30 
P27EB214      6,000 u    Panel direccional blanco/rojo 195x45 cm reflexivo nivel 2        45,15 270,90 
P27EC010      70,000 m    Barrera seguridad doble onda galv.                               11,28 789,60 
P27EC020      35,000 ud   Poste metálico C-100 de 1500mm.                                  11,06 387,10 
P27EC040      35,000 ud   Separador barrera seguridad                                      3,68 128,80 
P27EC050      8,750 ud   Captafaro 2 caras barrera seguridad                              0,82 7,18 
P27EC060      35,000 ud   Juego tornillería barrera                                        3,28 114,80 
P27EH010      71,460 kg   Pintura alcídica blanca                                          0,27 19,29 
P27EH011      771,768 kg   Pintura acrílica base disolvente                                 0,83 640,57 
P27EH014      1.692,300 kg   Pintura termoplástica en frio                                    0,87 1.472,30 
P27EH040      852,972 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,43 366,78 
P27ER041      7,000 ud   Señal triang. refl. H.I. L=70 cm                                 19,73 138,11 
P27ER161      17,000 ud   Señal rectang.refl.H.I. 60x90 cm                                 28,97 492,49 
P27ERS020     8,000 ud   Señal circular reflex. H.I. D=60 cm                              19,38 155,04 
P27EW010      67,000 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    6,23 417,41 
P27EW020      68,000 m    Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   10,18 692,24 
P27EW130      12,000 u    Pie galvanizado para panel direccional                           12,31 147,72 
P27SA110      55,000 ud   Cerco 40x40 cm. y tapa fundición                                 6,77 372,35 
P27TA020      4,000 ud   Arqueta DF-III c/tapa                                            305,78 1.223,12 
P27TA060      14,000 ud   Arqueta HF-III c/tapa                                            184,70 2.585,80 
P27TA130      14,000 ud   Tapa de hormigón p/arqueta M                                     22,58 316,12 
P27TA160      4,000 ud   Tapa hormigón para arqueta DF-III                                172,40 689,60 
P27TT020      6.678,000 m    Tubo rígido PVC 63x1,2 mm.                                       0,30 2.003,40 
P27TT040      834,750 m    Tritubo polietileno D=40 mm                                      0,88 734,58 
P27TT060      3.577,500 ud   Soporte separador 63 mm. 4 aloj.                                 0,11 393,53 
P27TT170      9.619,500 m    Cuerda plástico N-5 guía cable                                   0,05 480,98 
P27TT200      6,360 kg   Limpiador unión PVC                                              2,74 17,43 
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P27TT210      4,770 kg   Adhesivo unión PVC                                               4,16 19,84 
P27TW040      16,000 ud   Taco expansión M-10                                              0,23 3,68 
P27TW080      8,000 ud   Soporte enganche polea                                           3,53 28,24 
  ______________  
 Grupo P27 .....................  15.108,99 
P28DA140      413,500 kg   Mulch hidrosembra                                                0,43 177,81 
P28DF010      144,725 kg   Abono mineral NPK 15-15-15                                       0,30 43,42 
P28DS065      82,700 kg   Estabilizante orgánico de suelos                                 1,34 110,82 
P28DS070      37,215 l    Acidos húmicos hidrosiembra                                      8,41 312,98 
P28MP052      144,725 kg   Lote sem.hidros.clima montaña                                    2,06 298,13 
P28SM250      144,725 kg   Mulch celulósico biodegradable                                   1,43 206,96 
  ______________  
 Grupo P28 .....................  1.150,11 
P29MAA020     5,000 ud   Banco tubo acero tablillas 2 m                                   105,48 527,40 
P29MCB010     25,000 ud   Papelera PE tapa inf.poste 50 l                                  25,86 646,50 
  ______________  
 Grupo P29 .....................  1.173,90 
P31BA020      1,000 ud   Acometida prov. fonta.a caseta                                   64,84 64,84 
P31BA030      1,000 ud   Acometida prov. sane.a caseta                                    312,03 312,03 
P31BA040      1,000 ud   Acometida prov. telef. a caseta                                  90,35 90,35 
P31BC190      12,000 ud   Alq. caseta 2 ofic.+WC 7,92x2,45                                 130,66 1.567,92 
P31BC220      1,020 ud   Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                 319,35 325,74 
P31BM020      0,666 ud   Portarrollos indust.c/cerrad.                                    19,05 12,69 
P31BM030      2,000 ud   Espejo vestuarios y aseos                                        17,98 35,96 
P31BM040      0,666 ud   Jabonera industrial 1 l.                                         15,50 10,32 
P31BM050      0,666 ud   Secamanos eléctrico                                              77,06 51,32 
P31BM070      3,330 ud   Taquilla metálica individual                                     55,78 185,75 
P31BM090      1,500 ud   Banco madera para 5 personas                                     67,94 101,91 
P31BM100      1,000 ud   Depósito-cubo basuras                                            22,48 22,48 
P31BM110      1,000 ud   Botiquín de urgencias                                            17,51 17,51 
P31BM120      2,000 ud   Reposición de botiquín                                           40,99 81,98 
P31BM140      0,400 ud   Radiador eléctrico 1000 W.                                       22,99 9,20 
P31BM150      0,400 ud   Radiador eléctrico 1500 W.                                       33,39 13,36 
P31CA010      25,000 ud   Tapa provisional arqueta 38x38                                   4,84 121,00 
P31CA020      25,000 ud   Tapa provisional arqueta 51x51                                   6,24 156,00 
P31CA040      18,000 ud   Tapa provisional arqueta 80x80                                   9,11 163,98 
P31CA110      28,000 ud   Tapa provisional pozo 70x70                                      17,55 491,40 
P31CB110      40,000 m    Valla enrejado móvil 3x2m.                                       9,70 388,00 
P31CB115      66,600 ud   Pie de hormigón con 4 agujeros                                   4,38 291,71 
P31CE010      0,666 ud   Lámpara portáil mano                                             7,89 5,25 
P31CE020      3,000 m.   Cable cobre desnudo D=35 mm.                                     2,22 6,66 
P31CE035      1,100 m.   Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2.                                   3,20 3,52 
P31CE040      2,000 m.   Pica cobre p/toma tierra 14,3                                    3,84 7,68 
P31CE050      1,000 ud   Grapa para pica                                                  1,00 1,00 
P31CE150      0,500 ud   Cuadro secundario obra pmáx.20kW                                 464,29 232,15 
P31CI010      1,000 ud   Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B                                21,59 21,59 
P31CI025      1,000 ud   Extintor CO2 3,5 kg. acero                                       47,67 47,67 
P31IA010      10,000 ud   Casco seguridad                                                  1,59 15,90 
P31IA100      0,400 ud   Pantalla mano seguridad soldador                                 0,64 0,26 
P31IA105      0,400 ud   Casco pantalla soldador                                          14,07 5,63 
P31IA110      0,600 ud   Pantalla protección c.partículas                                 4,68 2,81 
P31IA115      0,400 ud   Pantalla soldar oxiacetilénica                                   7,48 2,99 
P31IA150      16,650 ud   Semi-mascarilla 1 filtro                                         18,79 312,85 
P31IA155      9,990 ud   Semi-mascarilla 2 filtros                                        33,54 335,06 
P31IA158      100,000 ud   Mascarilla celulosa desechable                                   1,37 137,00 
P31IA200      3,330 ud   Cascos protectores auditivos                                     8,11 27,01 
P31IA210      10,000 ud   Juego tapones antiruido silicona                                 1,32 13,20 
P31IC050      2,500 ud   Faja protección lumbar                                           8,30 20,75 
P31IC060      2,500 ud   Cinturón portaherramientas                                       17,92 44,80 

P31IC095      10,000 ud   Chaleco de trabajo poliéster-algodón                             10,31 103,10 
P31IC098      10,000 ud   Mono de trabajo poliéster-algod.                                 11,65 116,50 
P31IC100      10,000 ud   Traje impermeable 2 p. PVC                                       6,86 68,60 
P31IC115      3,330 ud   Parka para frío                                                  24,26 80,79 
P31IC130      0,333 ud   Mandil cuero para soldador                                       8,70 2,90 
P31IC140      3,330 ud   Peto reflectante a/r.                                            16,14 53,75 
P31IM006      10,000 ud   Par guantes lona reforzados                                      2,43 24,30 
P31IM040      0,333 ud   Par guantes p/soldador                                           2,24 0,75 
P31IM050      0,333 ud   Par guantes aislam. 5.000 V.                                     21,57 7,18 
P31IP011      10,000 ud   Par botas altas de agua (verdes)                                 7,52 75,20 
P31IP025      3,330 ud   Par botas de seguridad                                           23,07 76,82 
P31IP100      1,665 ud   Par rodilleras                                                   6,09 10,14 
P31IS700      1,000 ud   Equipo trabajo horizontal                                        133,55 133,55 
P31SB010      1.100,000 m.   Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                 0,06 66,00 
P31W030       12,000 ud   Costo mensual de conservación                                    100,81 1.209,72 
P31W040       12,000 ud   Costo mensual limpieza-desinfec.                                 75,00 900,00 
P31W050       12,000 ud   Costo mens. formación seguridad                                  44,24 530,88 
P31W060       10,000 ud   Reconocimiento médico básico I                                   51,30 513,00 
  ______________  
 Grupo P31 ......................  9.732,39 
P32EA070      230,000 ud   Remate Tapas pozos y arquetas                                    1,40 322,00 
P32HC090      3,000 ud   Análisis granulométrico, áridos                                  9,25 27,75 
P32HF040      6,000 ud   Resist.flexotrac.3prob,hormigón                                  14,28 85,68 
P32HI130      6,000 ud   Espesor elemento horm; no destructivo                            16,48 98,88 
P32SF010      21,000 ud   Toma de muestras de suelos                                       4,95 103,95 
P32SF020      21,000 ud   Apertura y descripción muestra                                   1,38 28,98 
P32SF040      14,000 ud   Análisis granulométrico suelos                                   4,39 61,46 
P32SF070      7,000 ud   Límites Atterberg,suelo-zahorra                                  4,39 30,73 
P32SF130      7,000 ud   Equivalente de arena                                             2,75 19,25 
P32SF150      21,000 ud   Proctor Normal (4 puntos)                                        8,24 173,04 
P32SF170      14,000 ud   Índice C.B.R. laboratorio                                        17,02 238,28 
P32SQ050      7,000 ud   Contenido materia orgánica suelo                                 2,75 19,25 
P32VE020      3,000 ud   Fabricación en laboratorio, M.B.                                 12,33 36,99 
P32VE050      3,000 ud   Contenido en ligante, M.B.                                       18,49 55,47 
P32VE060      3,000 ud   Granulometría del árido recuperado, M.B.                         8,22 24,66 
P32VE061      17,000 ud   Densidad relativa de probetas, M.B.                              6,16 104,72 
P32VE062      17,000 ud   Porcentaje de huecos de probetas, M.B..                          3,09 52,53 
P32VE070      8,000 ud   Testigo D =100 mm, M.B.                                          9,25 74,00 
P32VE110      3,000 ud   Ensayo Marshall completo, M.B.                                   24,66 73,98 
P32VE130      14,000 ud   Placa carga,carreteras/explanad.                                 13,19 184,66 
  ______________  
 Grupo P32 ......................  1.816,26 
PBAA.1a       0,530 m3   Agua                                                             0,06 0,03 
PBAC.3ea      0,897 t    Cemento CEM II/B-V 32,5 R                                        16,62 14,90 
  ______________  
 Grupo PBA .....................  14,94 
PBRA.1acaa    3,179 t    Arena 3-5mm trit lvd                                             1,15 3,66 
  ______________  
 Grupo PBR .....................  3,66 
PHI01166000_1 51,000 UNID LUMINARIA Furyo 3/Vidrio curvado/1922/SAP-T/150/-35/140/5°       174,45
 8.896,95 
  ______________  
 Grupo PHI .......................  8.896,95 
PIEB96a       860,000 m    tubo PE Ø 125  corrug. 2 capas homolog./acces                    0,27 232,20 
PIEB96c       3.700,000 m    tubo PE Ø 160  corrug. 2 capas homolog./acces                    0,51 1.887,00 
  ______________  
 Grupo PIE .......................  2.119,20 
RV4X6         2.440,000 ud   conductor RV 4x6 mm²                                             1,80 4.392,00 
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  ______________  
 Grupo RV4 .....................  4.392,00 
U04MA510      11,475 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   26,27 301,45 
  ______________  
 Grupo U04 .....................  301,45 
U30GA001      33,000 Ml   Conductor cobre desnudo 35mm2                                    0,52 17,16 
U30GA010      11,000 Ud   Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                   1,24 13,64 
  ______________  
 Grupo U30 .....................  30,80 
U39BH110      91,800 M2   Encofrado metálico 20 puestas                                    5,24 481,03 
U39GS001      51,000 Ud   Codo de PVC D=100 mm                                             0,16 8,16 
U39ZF001      204,000 Ud   Perno de anclaje                                                 0,38 77,52 
  ______________  
 Grupo U39 .....................  566,71 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ..................................................................  419.598,27 
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CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
01.01 UD   GESTIONES CIA. SUMINISTRADORAS                                   134,47 
 Gestiones y coordinación con las distintas compañías suministradoras y con el Concello de Coi-  
 rós para realizar el corte de los distintos suministros existentes; con el fin de ejecutar los trabajos  
 sin provocar más cortes de abastecimientos que los programados. Para toda la obra.  
 CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
01.02 UD   REPLANTEO                                                        377,86 
 Replanteo de obra comprendiendo: Trabajos taquimétricos y otros necesarios para ejecutar la  
 obra, nivelación, ajuste de desniveles de las redes de desague, coordinación de los trabajos con  
 la dirección facultativa y Concello de Coirós. Redacción de planos complementarios de toma de  
 datos si  es necesario.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA
  
 Y SEIS CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01 m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm.                      3,14 
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte  
 del material resultante a vertedero.  
 TRES  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
02.02 m3   DESMONTE TIERRA EXPLAN. C/TRANS.VERT<1 km                        3,63 
 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos  
 de la excavación a vertedero hasta 1 km. de distancia.  
 TRES  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.03 m3   DESMONTE TRÁNSITO EXPLANACIÓN <1 km                              3,83 
 Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso transporte de  
 los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, hasta 1 km. de distancia.  
 TRES  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.04 m3   TERRAPLÉN C/SUELO SELECCIONADO                                   3,70 
 Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo extendido, hu-  
 mectación y compactación. Totalmente terminado.  
 TRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
02.05 m    MURO H.A. IN SITU h=3,5m, ha=0                                   346,74 
 Muro de hormigón armado h=3,5 m., construido in situ, hormigón HA-25 y acero B 500 S, cuan-  
 tía 41 kg/m3, en terrenos con tensión admisible > 2 kg/cm2, y altura de terraplén ha=0, dimensio-  
 nes de zapata 1,80x0,50 m., alzado 3,50x0,40-0,25 m., incluido encofrado, relleno filtrante en  
 trasdós de muro de espesor 1 m., lámina de geotextil de gramaje 115 gr/m2, tubería de drenaje  
 de PVC de D=160 mm. corrugado, completamente terminado.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA
  
 Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.06 m3   ESCOLLERA PROTECCIÓN 1000 kg                                     20,69 
 Escollera de 1.000 kg. colocada en protección de cauces, manto de espesor 2,00 m., incluido  
 suministro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.  
 VEINTE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 03 RED DE ABASTECIMIENTO                                             
03.01 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                    3,56 
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la ex-  
 cavación a vertedero o lugar de empleo.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.02 m    COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=110mm.                               10,12 
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-  
 nal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  
 superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de  
 unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-13.  
 DIEZ  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
03.03 ud   ACOMETIDA DN50 mm.1" POLIETIL.                                   60,58 
 Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm., hasta una longitud máxima de 8 m.,  
 realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de  
 toma de P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón  
 roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4.  
 Medida la unidad terminada.  
 SESENTA  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.04 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80mm                                  132,80 
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, coloca-  
 da en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de ancla-  

 je, completamente instalada.  
 CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con OCHENTA  
 CÉNTIMOS  
03.05 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm                                 154,69 
 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, sin incluir dado de an-  
 claje, completamente instalada.  
 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y
  
 NUEVE CÉNTIMOS  
03.06 ud   HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                   666,32 
 Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equi-  
 pado con una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación, sin conexión a la red de  
 distribución con tubo de fundición D=100 mm.  
 SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
03.07 ud   BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA                               78,03 
 Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, diámetro de salida de 50 mm., completamente  
 equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
03.08 ud   ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm.                                 445,17 
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en-  
 tre 60 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco  
 de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en  
 masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de  
 cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxilia-  
 res, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con  
 DIECISIETE CÉNTIMOS 
03.09 ud   ARQUETA ACOM.EN ACERA 80x80x80 cm.                               185,38 
 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de 80x80x80 cm. interior, construida  
 con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, co-  
 locado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con  
 mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
03.10 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                               1,05 
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-  
 ción y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  
 del proctor modificado.  
 UN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 04 RED DE SANEAMIENTO                                                
SUBCAPÍTULO 04.01 RED FECALES                                                       
04.01.01 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                    3,56 
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la ex-  
 cavación a vertedero o lugar de empleo.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.01.02 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA                       7,77 
 Excavación en zanja en terreno sin clasificar con agotamiento de agua, incluso carga y transpor-  
 te de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.  
 SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.01.03 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,60m.                              169,47 
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 1,60 m. de altura  
 útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-  
 mada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-  
 no asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-  
 ción articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3  
 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
04.01.04 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,10m.                              206,57 
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 2,10 m. de altura  
 útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-  
 mada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-  
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 no asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-  
 ción articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3  
 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 DOSCIENTOS SEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
04.01.05 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,60m.                              288,18 
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 2,60 m. de altura  
 útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-  
 mada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-  
 no asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-  
 ción articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3  
 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con  
 DIECIOCHO CÉNTIMOS  
04.01.06 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=3,10m.                              348,63 
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 3,10 m. de altura  
 útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-  
 mada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-  
 no asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-  
 ción articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3  
 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con  
 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
04.01.07 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=4,10m.                              455,13 
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 4,10 m. de altura  
 útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-  
 mada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-  
 no asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-  
 ción articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3  
 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con  
 TRECE CÉNTIMOS  
04.01.08 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=4,60m.                              485,35 
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 4,60 m. de altura  
 útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-  
 mada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-  
 no asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-  
 ción articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3  
 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con  
 TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.01.09 m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                         21,22 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8  
 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una  
 cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-  
 periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta  
 hasta los riñones, i/ p.p. de piezas especiales y Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la  
 excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 VEINTIUN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
04.01.10 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                               1,05 
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-  
 ción y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  
 del proctor modificado.  
 UN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
04.01.11 ud   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. HM D=200                              388,51 
 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima  
 de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con  
 martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia du-  
 ra, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de hormigón machi-  
 hembrado de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavi-  
 mento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de aco-  
 metida y con p.p. de medios auxiliares.  

 TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con  
 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
SUBCAPÍTULO 04.02 RED DE PLUVIALES                                                  
04.02.01 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                    3,56 
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la ex-  
 cavación a vertedero o lugar de empleo.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.02.02 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA                       7,77 
 Excavación en zanja en terreno sin clasificar con agotamiento de agua, incluso carga y transpor-  
 te de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.  
 SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.02.03 m    T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm                         11,68 
 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. 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 zan-  
 jas.  
 ONCE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.02.04 m    T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm                         22,73 
 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 zan-  
 jas.  
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.02.05 m    T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 400mm                         46,82 
 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 zan-  
 jas.  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
04.02.06 m    T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 500mm                         52,44 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;  
 con un diámetro 500 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
04.02.07 m    T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 630mm                         80,87 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;  
 con un diámetro 630 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 zan-  
 jas.  
 OCHENTA  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.02.08 m    T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=800                           95,59 
 Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con  
 un diámetro de 800 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 zan-  
 jas.  
 NOVENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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04.02.09 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,10m.                              144,09 
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 1,10 m. de altura  
 útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-  
 mada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-  
 no asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-  
 ción articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3  
 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con NUEVE  
 CÉNTIMOS  
04.02.10 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,60m.                              169,47 
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 1,60 m. de altura  
 útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-  
 mada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-  
 no asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-  
 ción articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3  
 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
04.02.11 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,10m.                              206,57 
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 2,10 m. de altura  
 útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-  
 mada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-  
 no asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-  
 ción articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3  
 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 DOSCIENTOS SEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
04.02.12 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,60m.                              288,18 
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 2,60 m. de altura  
 útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-  
 mada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-  
 no asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-  
 ción articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3  
 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con  
 DIECIOCHO CÉNTIMOS  
04.02.13 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=3,10m.                              348,63 
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 3,10 m. de altura  
 útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-  
 mada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-  
 no asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-  
 ción articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3  
 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con  
 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.02.14 ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x40 cm                         39,85 
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la  
 parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón 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, sin incluir la excavación ni el  
 relleno perimetral posterior.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
04.02.15 ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm                         55,22 
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la  
 parte superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón 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, sin incluir la excavación ni el  
 relleno perimetral posterior.  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con VEINTIDOS  
 CÉNTIMOS  

04.02.16 m    CAZ MOPU PREFABRICADO HORMIGÓN                                   34,94 
 Caz  prefabricado de hormigón HM-20, 50x50xD=30 y 430 kg./m., sobre solera de hormigón  
 HM-20 de espesor 10 cm., incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibi-  
 do de juntas, terminado.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
04.02.17 ud   SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x50cm                                 151,25 
 Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm. y 50 cm.  
 de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm.  
 de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados  
 con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de  
 fundición de 50x40x5 cm., con marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tu-  
 bo de saneamiento.  Incluso recibido de tubo de saneamiento. Según UNE-EN 998-1 y  
 UNE-EN 998-2.  
 CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
04.02.18 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                               1,05 
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-  
 ción y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  
 del proctor modificado.  
 UN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
04.02.19  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                             42,74 
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en re-  
 fuerzo de tuberías y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-  
 do, curado y desencofrado  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS 
04.02.20 ud   DEP. PREF.168 m3 PLANTA CIRCULAR                                 16.601,06 
 Depósito regulador de 168 m3. de capacidad para abastecimiento de agua potable a núcleos de  
 población, ejecutado mediante muros de curvatura circular prefabricados de hormigón H-350 ar-  
 mados con acero B 500 S, de planta circular de 7,50 m. de diámetro y 4,00 m. de altura, incluso  
 excavación, 10 cm. de hormigón de limpieza de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación, zapata  
 corrida bajo muros de hormigón armado H-175, de 60 cm. de ancho y 50 cm. de canto, losa de  
 cimentación de hormigón armado H-250 de 20 cm. de espesor, 4 piezas de muro de 1,00 m. de  
 altura por anillo y 4 anillos de altura total, unidos por junta vertical con mortero de unión de alta re-  
 sistencia sin retracción y sellado vertical y horizontalmente mediante masilla de poliuretano, inclu-  
 so rejillas de ventilación incorporadas a los muros, cubierta prefabricada en piezas de forma de  
 sector circular en un total de 11, fabricadas con hormigón H-350 y acero B 500 S, incluso sella-  
 do y tapa de acceso al depósito, pilar prefabricado de 4,20 m. de longitud, sección de 40x40 y  
 ménsula de apoyo de las piezas de la cubierta, e impermeabilización de los muros del depósito  
 mediante un impermeabilizante hidráulico de base cementosa aplicado en dos capas.  
 DIECISEIS MIL SEISCIENTOS UN  EUROS con SEIS  
 CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 05 INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA                              
05.01 ud   C.S.Y T. 630 KVA (TRANSF. ACEITE)                                15.563,48 
 Centro de seccionamiento y transformación para 630 KVA., formado por caseta de hormigón pre-  
 fabricada, monobloque, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas, equipadas con sec-  
 cionadores de línea, de puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores de  
 tensión e intensidad, indicadores de tensión, embarrado, transformador en baño de aceite, cablea-  
 do de interconexión, con cable de aluminio 15/20 kV., terminales, accesorios, transporte montaje  
 y conexionado.  
 QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con
  
 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
05.02 m    CANALIZACIÓN BT/MT 1Ø160                                         1,17 
 Canalización de red eléctrica de baja/media tensión, 3 de Ø 160 + 1Ø 125 mm; bajo acera, con  
 tubos PE de doble capa homologados, corrugado exterior y liso interior, con guía; (excavación y  
 tapado en otra partida), tendido en arena de cantera hasta 20 cm. por encima de la generatriz su-  
 perior, guía, cinta de señalización superior, incluso parte proporcional de cruces de calzada con  
 hormigón. Accesorios y piezas especiales. Ejecutado según normas de la Compañia suministra-  
 dora de energía.  
 UN  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
05.03 m    CANALIZACIÓN BT/MT 4Ø160+1Ø125                                   3,85 
 Canalización de red eléctrica de baja/media tensión, 4 de Ø 160 + 1Ø 125 mm; bajo acera, con  
 tubos PE de doble capa homologados, corrugado exterior y liso interior, con guía; (excavación y  
 tapado en otra partida), tendido en arena de cantera hasta 20 cm. por encima de la generatriz su-  
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 perior, guía, cinta de señalización superior, incluso parte proporcional de cruces de calzada con  
 hormigón. Accesorios y piezas especiales. Ejecutado según normas de la Compañia suministra-  
 dora de energía.  
 TRES  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
05.04 m.   LÍNEA MEDIA TENSIÓN 3(1x240) Al 12/20kV                          32,27 
 Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con conductores RHZ1 OL de  
 3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio  
 compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento  
 de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no  
 metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a  
 base de poliolefina, en instalación subterránea bajo tubo, incluso suministro y montaje de cables  
 conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, pruebas de rigidez dieléctrica, total-  
 mente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
05.05 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                    3,56 
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la ex-  
 cavación a vertedero o lugar de empleo.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
05.06 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                               1,05 
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-  
 ción y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  
 del proctor modificado.  
 UN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
05.07 ud   ARQUETA REGISTRO BT EN ACERA 2T                                  194,47 
 Arqueta de registro para canalización eléctrica BT en acera de dimensiones aproximadas 65x100  
 cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormi-  
 gón HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuación aguas, paredes de  
 hormigón acabado bruñido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40  y e= 10 cm, tapa de fun-  
 dición tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado a la fábrica de ladrillo con  
 hormigón, enrrasado con pavimento, incluso conexión tubos, piezas especiales, refino manual de  
 fondo y compactación. Totalmente colocado según normas de Compañía suministradora.  
 CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y
  
 SIETE CÉNTIMOS  
05.08 ud   ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA 3T                                  351,31 
 Arqueta de registro para canalización eléctrica en acera, de dimensiones aproximadas 65x138  
 cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormi-  
 gón HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuación aguas, paredes de  
 hormigón acabado bruñido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40  y e= 10 cm, tapa de fun-  
 dición tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado con hormigón, enrrasado  
 con pavimento, incluso conexión tubos, piezas especiales, refino manual de fondo y compacta-  
 ción. Totalmente colocado según normas de Compañía suministradora.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y
  
 UN CÉNTIMOS  
05.09 UD   RETIRADA APOYO                                                   62,86 
 Ud. de retirada de poste de hormigón o madera hasta 11 m. de altura y desmontaje de herrajes,  
 grapas, pinzas, soportes y p.p. de conductores, recuperable, incluso transporte a vertedero o a  
 lugar designado por la propiedad.  
 SESENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
05.10 ud   CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/2 CONT. TRIF.                         324,37 
 Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 2 contadores trifásicos, incluso bases  
 cortacircuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar.  
 TRESCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
05.11 ud   MÓD. CONTAD. MEDIDA IND. HASTA 400 A.                            330,85 
 Módulo para contadores de medida indirecta hasta 400 A., incluso bases cortacircuitos y fusibles  
 de protección de la línea repartidora calibrados en 400 A. y transformador.  
 TRESCIENTOS TREINTA  EUROS con OCHENTA Y CINCO
  
 CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
05.12 m    LÍN.SUBT.ACE.B.T.3x240+1x150 Al.                                 18,85 
 Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abona-  
 dos, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1  
 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de  
 PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho  
 y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río,  
 montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de  
 placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de  
 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin re-  
 posición de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de  
 empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos so-  
 brantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y cone-  
 xionado.  
 DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 06 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
06.01 ud   ARQUETA 40x40x50 cm                                              59,03 
 Arqueta 40x40x50 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10  
 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mor-  
 tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 40x40 cm. en  
 fundición.  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
06.02 m.   CANALIZACIÓN ELÉCTRICA TUBO PVC D=90 mm.                         1,87 
 Canalización eléctrica para alumbrado de PVC duro corrugado de polietileno de doble pared Fu-  
 turflex de D=190 mm, con cable guía, totalmente instalado, incluso refuerzo con hormigón en cru-  
 ces de calzada.  
 UN  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
06.03 UD   CENTRO DE MEDIDA, MANDO Y PROTECCIÓN TRIFÁSICO                   625,88 
 Cuadro de medida, mando y protección para instalación trifásica compuesto por dos módulos ais-  
 lante estancos de dimensiones 750X500X300 mm, tipo CPM para acometida y alojamiento de  
 equipo de medida trifásico, cartuchos fusibles, APR 32A y el otro para el alojamiento del aparella-  
 je indicado en el esquema unifilar, así como programador astronómico para carril Din - Dimaco o  
 similar, equipo reductor de flujo de 15 KVA; 4 limitadores contra sobretensiones, todo ello com-  
 pletamente conexionado e instalado, incluso pequeño material y puesta a tierra de herrajes.  
 SEISCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
06.04 ud   CIMENTACIÓN COLUMNA de 8 a 12m.                                  44,38 
 Cimentación para columna de 10 m. de altura de dimensiones 70x70x90 cm., en hormigón  
 HM-20/P/40, i/excavación, pernos de anclaje y codo embutido de PVC de 100 mm. de diáme-  
 tro.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
06.05 m.   LÍNEA ALUMB.P.4x6 + 1x16  0,6/1kV Cu. S/EXC.                     4,12 
 Línea de eléctrica de alimentación para alumbrado público formada por conductores de Cu, 4x6  
 mm² , con aislamiento tipo RV-K+ 1x16 mm² verde amarillo con aislamiento 750 v, canalizada  
 bajo tubo de canalización eléctrica existente de PVC de D=90 mm, en montaje enterrado, incluso  
 elementos de conexión, totalmente instalada.  
 CUATRO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
06.06 UD   PUNTO LUZ SOCELEC MODELO TECEO 1 de 78 LED                       210,11 
 Punto de luz, compuesto por luminaria Socelec modelo Furyo 3/Vidrio curva-  
 do/1922/SAP-T/150/-35/140/5°, formada por Carcasa: Aluminio inyectado a alta presión. Reflec-  
 tor: Aluminio metalizado al vacío Cierre: Vidrio Lenticular, pieza de fijación de inyección de alu-  
 minio no corrosivo, IP 66, Clase II, incluso equipo de arranque y lámpara de vapor de sodio de  
 alta presión SON - TTP 150 W, pequeño material para fijación y conexionado, completamente  
 instalado sobre soporte.  
 DOSCIENTOS DIEZ  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
06.07 UD   SUM. Y MONTAJE DE CONJUNTO CHAMDE DE SOCELEC                     532,18 
 Ud. suministro y montaje de Conjunto Kalinga de Socelec de 10 m de altura, con poste de acero  
 estriado troquelado, realce con brazo simple, incluso transporte a pie de obra, instalación de lumi-  
 naria, caja de conexión claved y cable de conexión entre esta y la luminaria en cable RV 0,6/1  
 KV de 2x2,5 mm² y conexión de puesta a tierra con pica y conductor de Cu verde amarillo de  
 1x6 mm², incluso pintado con imprimación para galvanizados y dos manos de pintura especial  
 para galvanizados en color a elegir por la Dirección Facultaviva,  totalmente conexionado y ter-  
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 minado.  
 QUINIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con DIECIOCHO  
 CÉNTIMOS  
 
 
06.08 Ud   TOMA TIERRA (PICA)                                               20,27 
 UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo  
 de 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica.   
 VEINTE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 07 RED CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES                          
SUBCAPÍTULO 07.01 TELEFÓNICA                                                        
07.01.01 ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO DM C/TAPA                               332,83 
 Arqueta tipo DM prefabricada, de dimensiones exteriores 0,9x1,0x0,48 m.,con ventanas para  
 entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de lim-  
 pieza 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.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y
  
 TRES CÉNTIMOS  
07.01.02 ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO DF-III C/TAPA                           479,97 
 Arqueta tipo DF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m.,con ventanas pa-  
 ra 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.  
 CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con  
 NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07.01.03 m    CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA                                     16,70 
 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,64 m. para 2 conductos, en base 2, de  
 PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de  
 recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina  
 en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormi-  
 gón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25  
 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particula-  
 res de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).  
 DIECISEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
07.01.04 m    CANAL. TELEF. TRITUBO D=40 mm                                    8,11 
 Canalización telefónica en zanja, de 0,25x0,88 m. para 1 conducto tritubo de 40 mm. de diámetro  
 interior cada uno, envuelto en cama de arena, incluso tritubo, arena y relleno de la capa superior  
 con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N.,  
 ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 OCHO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
07.01.05 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                    3,56 
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la ex-  
 cavación a vertedero o lugar de empleo.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
07.01.06 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                               1,05 
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-  
 ción y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  
 del proctor modificado.  
 UN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
07.01.07  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                             42,74 
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en re-  
 fuerzo de tuberías y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-  
 do, curado y desencofrado  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 07.02 "R"                                                               
07.02.01 ud   ARQUETA "R" IN SITU TIPO 2P                                      610,39 
 Arqueta tipo 2P construida in situ, de dimensiones exteriores 0,80x0,80x1,20 m., formada por  
 hormigón armado HM-20/P/20/I en solera de 10 cm y HA-25/P/20/I  en paredes 10 cm de es-  
 pesor, tapa de Fundición normalizada por "R", incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10  
 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno lateralmente de  
 tierras procedentes de la excavación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según nor-  
 mas de "R" y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 SEISCIENTOS DIEZ  EUROS con TREINTA Y NUEVE  

 CÉNTIMOS  
 
 
 
 
07.02.02 ud   ARQUETA "R" IN SITU TIPO P                                       225,19 
 Arqueta tipo P construida in situ, de dimensiones exteriores 0,60x0,60x0,70 m., formada por hor-  
 migón armado HM-20/P/20/I en solera de 10 cm y HA-25/P/20/I  en paredes 10 cm de espe-  
 sor, tapa de Fundición normalizada por "R", incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm.  
 de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno lateralmente de tie-  
 rras procedentes de la excavación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según nor-  
 mas de "R" y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 DOSCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  
07.02.03 m.   CANAL. "R" 6 PVC 63                                              15,97 
 Canalización "R" en zanja bajo calzada, de 0,30x0,55 m. formada por 6 conductos, en base 3,  
 de PVC de 63 mm. embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubri-  
 miento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, ejecutado según normas de "R" y pliego de  
 prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 QUINCE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07.02.04 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                    3,56 
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la ex-  
 cavación a vertedero o lugar de empleo.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
07.02.05 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                               1,05 
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-  
 ción y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  
 del proctor modificado.  
 UN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
07.02.06  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                             42,74 
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en re-  
 fuerzo de tuberías y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-  
 do, curado y desencofrado  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS 
 
SUBCAPÍTULO 07.03 CANALIZACIONES ICT                                                
07.03.01 ud   ARQ.REG.SEC.CAM.DIR.40x40x60 PREFAB.                             86,99 
 Arqueta de registro de dirección prefabricada de hormigón de 40x40x60 cm. de medidas interio-  
 res, incluso con tapa de fundición, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10  
 cm. de espesor, incluso p.p. de formación de agujeros para conexionado de tubos, medios auxi-  
 liares así como excavación en terreno compacto, relleno lateral posterior y transporte de tierras  
 sobrantes a vertedero.  
 OCHENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 08 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
SUBCAPÍTULO 08.01 FIRMES                                                            
08.01.01 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                            6,65 
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta  
 en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de  
 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 SEIS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08.01.02 m2   CAPA DE BASE AC-32 BASE G e=6 cm. D.A.<35                        4,20 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-32 BASE 50/70 G en capa de base de 6 cm.  
 de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 35, extendida y compactada, incluido rie-  
 go asfáltico y betún.  
 CUATRO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
08.01.03 m2   CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                3,79 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia de 5 cm.  
 de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido rie-  
 go asfáltico, filler de aportación y betún.  
 TRES  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08.01.04 m2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=4 cm. D.A.<30                 3,34 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 4  
 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido  
 riego asfáltico, filler de aportación y betún.  
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 TRES  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
08.01.05 m.   PREMARCAJE DE MARCA VIAL                                         0,06 
 Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.  
 CERO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
 
08.01.06 m    M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA DISOLV.15 cm                            0,28 
 Marca vial reflexiva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base disol-  
 vente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de  
 480 gr./m2, excepto premarcaje.  
 CERO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
08.01.07 m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                  9,55 
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca en cebreados, realmente pinta-  
 do, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08.01.08 m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                   13,45 
 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.  
 TRECE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08.01.09 ud   SEÑAL TRIANG. REFL. H.I. L=70 cm                                 64,18 
 Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel II (H.I.) cerrada en su parte posterior, incluso  
 poste de aluminio de sustentación y cimentación, colocada.  
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con DIECIOCHO  
 CÉNTIMOS  
08.01.10 ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                           67,12 
 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvaniza-  
 do de sustentación y cimentación, colocada.  
 SESENTA Y SIETE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
08.01.11 ud   SEÑAL RECTAN. REFL. H.I.60x90 cm                                 101,12 
 Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva  nivel II (H.I.) cerrada en su parte posterior, incluso  
 poste de aluminio de sustentación y cimentación, colocada.  
 CIENTO UN  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
08.01.12 m    BARRERA SEGURIDAD BM SNA2/100a                                   27,59 
 Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA2/100a, de acero laminado y galvanizado en ca-  
 liente, de 3 mm. de espesor, con postes metálicos cada 2 m., tipo C-100 de 1,50 m. de longitud,  
 hincada con p.p. de postes, separadores, captafaros y juego de tornillería, colocada.  
 VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
08.01.13 u    PANEL DIRECCIONAL 195x45 cm REFLEXIVO NIVEL 2                    130,97 
 Panel direccional de 195x45 cm, blanco y rojo, reflexivo nivel 2, incluso poste galvanizado de  
 sustentación con pie, en balizamiento de desvíos, colocado.  
 CIENTO TREINTA  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 08.02 PAVIMENTOS                                                        
08.02.01 m2   PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=10 cm.                                7,43 
 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm. de espesor, armado con mallazo de  
 acero 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente pre-  
 cio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
08.02.02 m2   PAV.CONT.MORT.CEM.e=7 cm.                                        7,80 
 Pavimento continuo de mortero de cemento de 7 cm. de espesor, acabado superficial ruleteado a  
 mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado  
 y ruleteado.  
 SIETE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
08.02.03 m    BORD.HORM. BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm.                        10,24 
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases superior e infe-  
 rior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espe-  
 sor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.  
 DIEZ  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 08.03 CONEXIÓN VIARIA SECTOR I-1                                        
08.03.01 m    BORDILLO HORMIGÓN C7 BICAPA 20x22 cm                             22,16 
 Bordillo de hormigón bicapa C7, de 20 cm de base y 22 cm de altura, colocado sobre solera de  
 hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación  
 previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  

 gún Reglamento (UE) 305/2011.  
 VEINTIDOS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
08.03.02 m.   PREMARCAJE DE MARCA VIAL                                         0,06 
 Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.  
 CERO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
08.03.03 m    M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA DISOLV.15 cm                            0,28 
 Marca vial reflexiva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base disol-  
 vente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de  
 480 gr./m2, excepto premarcaje.  
 CERO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
08.03.04 m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                  9,55 
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca en cebreados, realmente pinta-  
 do, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08.03.05 m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                   13,45 
 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.  
 TRECE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08.03.06 ud   SEÑAL TRIANG. REFL. H.I. L=70 cm                                 64,18 
 Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel II (H.I.) cerrada en su parte posterior, incluso  
 poste de aluminio de sustentación y cimentación, colocada.  
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con DIECIOCHO  
 CÉNTIMOS 
08.03.07 ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                           67,12 
 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvaniza-  
 do de sustentación y cimentación, colocada.  
 SESENTA Y SIETE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
08.03.08 ud   SEÑAL RECTAN. REFL. H.I.60x90 cm                                 101,12 
 Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva  nivel II (H.I.) cerrada en su parte posterior, incluso  
 poste de aluminio de sustentación y cimentación, colocada.  
 CIENTO UN  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
08.03.09 u    PANEL DIRECCIONAL 195x45 cm REFLEXIVO NIVEL 2                    130,97 
 Panel direccional de 195x45 cm, blanco y rojo, reflexivo nivel 2, incluso poste galvanizado de  
 sustentación con pie, en balizamiento de desvíos, colocado.  
 CIENTO TREINTA  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 09 MOBILIARIO URBANO                                                 
09.01 ud   BANCO FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO MOD. NEOBARCINO 1,80 m.            143,34 
 Banco mod. NeoBarcino de Fundición Dúctil Benito, de gran calidad y comodidad. Constituido  
 de pies de fundición y 6 sólidos tableros de madera. _Material: Pies de fundición dúctil. Seis ta-  
 blones de sección 110 x 35 mm de madera tropical. Tornillos de acero inoxidable. Acabados:  
 Pies con tratamiento, proceso protector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la corro-  
 sión con resultados superiores a 300 horas de niebla salina, acabado colar plata. Madera tropical  
 tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. Anclaje recomenda-  
 do: Tornillos de fijación al suelo de M10, totalmente instalado.  
 CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
09.02 ud   PAPELERA PE TAPA INF.POSTE 50 l                                  67,68 
 Papelera de Polietileno compuesta por cuerpo de polietileno de 50 l de capacidad, y tapa abatible  
 inferior, colocada sobre poste de chapa de acero, recibido al pavimento con dado de hormigón.  
 SESENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 10 ZONA VERDE                                                        
10.01 m2   DESPEDREGADO MANUAL DEL TERRENO                                  0,07 
 Despedregado manual del terreno, i/recogida y carga de piedras sin transporte.  
 CERO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
10.02 m2   HIDROSIE.CL.FRÍO MONTA.5000/25000 m2                             2,83 
 Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima frío de montaña de una mezcla de  
 Phleum pratense al 25 %, Bromus inermis al 15 %, Festuca rubra al 25 %, Agropyrum deser-  
 torum al 15 %, Trifolium pratense al 10 % y Trifolium hybridum al 10 %, a razón de 35 gr/m2,  
 en cualquier clase de terreno y de superficie entre 5.000 y 25.000 m2. que permita la aplicación  
 por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indi-  
 cados.  
 DOS  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
11.01 M3   CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                          4,89 
 Carga y transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad  
 del mismo, en transporte compartido, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
11.02 M3   CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                       10,50 
 Carga y transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titulari-  
 dad del mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 DIEZ  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
11.03 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE HORMIGÓN (LER 170101)                   11,44 
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de hormigón, con código LER 170101, por gestor auto-  
 rizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente  
 homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y  
 aportación de nuevos contenedores.  
 ONCE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
11.04 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE MADERA (LER 170201)                     25,51 
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de madera, con código LER 170201, por gestor autori-  
 zado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente  
 homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y  
 aportación de nuevos contenedores.  
   
 VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
11.05 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE PLÁSTICO (LER 170203)                   21,19 
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de plástico, con código LER 170201, por gestor autori-  
 zado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente  
 homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y  
 aportación de nuevos contenedores.  
   
   
 VEINTIUN  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
11.06 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS (LER 170302)        8,68 
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de mezclas bituminosas, con código LER 170302, por  
 gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
   
 OCHO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
11.07 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN (LER 150101)  11,44 
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de envases de papel y cartón, con código LER  
 150101, por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento  
 del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de reci-  
 pientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del  
 residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 ONCE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
11.08 M3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)        120,90 
 M3 de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o es-  
 tán contaminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites  
 necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asun-  
 ción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de  
 etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contene-  
 dores.  
   
   
 CIENTO VEINTE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD                                                
SUBCAPÍTULO 12.01 CONTROL FIRMES Y PAVIMENTOS                                       
12.01.01 ud   CLASIF.SUELOS USO EN RELLENOS                                    48,62 
 Ensayos para clasificación según PG-3/75 de una muestra de suelos procedentes de una exca-  
 vación, para su uso en obras de terraplenados y rellenos, mediante ensayos de laboratorio para  
 comprobar la granulometría, s/NLT 104, los límites de Atterberg, s/NLT 105/106, el contenido en  
 materia orgánica, s/NLT 118, el Proctor Normal, s/NLT 107, y el índice C.B.R., s/NLT 111, y el  
 equivalente a la arena, s/NLT 113.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
12.01.02 ud   CONFIRM.CALIDAD SUELOS RELLENOS                                  20,10 
 Ensayos para confirmación de la calidad de una muestra de suelo para su uso en terraplenes o  
 rellenos, mediante la determinación de su granulometría, s/NLT 104, y el ensayo Proctor Nor-  
 mal, s/NLT 107.  
 VEINTE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
12.01.03 ud   CLASIFICACIÓN EXPLANADA; S/MOP                                   33,49 
 Ensayos para clasificación, según Instrucción 6.1 y 2-I.C. MOPT, de la categoría de una expla-  
 nada, mediante ensayos para determinar la densidad Proctor Normal, s/NLT 107, y el índice  
 C.B.R., según NLT 111.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
12.01.04 ud   PLACA DE CARGA EN EXPLANADAS                                     13,98 
 Ensayos de placa de carga para clasificación de la categoría de una explanada, s/NLT 357.  
 TRECE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
12.01.05 ud   CONTROL DE FABRICACIÓN M.B.                                      106,74 
 Ensayos para control de mezclas bituminosas, previamente a su extensión y compactación, me-  
 diante la toma de muestras del camión, la realización de un ensayo Marshall completo con cálcu-  
 lo de la estabilidad y deformación, s/NLT 159, y cálculo de la densidad relativa y porcentajes de  
 huecos de la mezcla y de los áridos,s/NLT 168, la realización de un ensayo para comprobar el  
 contenido en ligante, s/NLT 164, y la granulometría del árido recuperado, s/NLT 165.  
 CIENTO SEIS  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
12.01.06 ud   CONTROL DE COMPACTACIÓN M.B.                                     156,88 
 Ensayos para control de espesores y niveles de compactación de mezclas bituminosas extendi-  
 das y compactadas, mediante la extracción de 8 testigos de 100 mm. de diámetro de todo el es-  
 pesor de la capa, s/NLT 314, la medición de los espesores, y la realización de 4 ensayos para  
 comprobación de las densidades y proporciones de huecos de parejas de testigos (cada valor  
 será la media de 2 probetas-testigo), s/NLT 168.  
 CIENTO CINCUENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
12.01.07 ud   CONTROL CALIDAD HORMIGÓN PAVIM.                                  15,14 
 Ensayos para controlar la calidad del hormigón fresco para pavimentos, mediante el ensayo de 3  
 probetas prismáticas de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricación de las probetas, el curado, la  
 rotura a flexotracción de 3 probetas a 28 días, y la consistencia, s/UNE 83300/1/5/13.  
 QUINCE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
12.01.08 ud   ESPESOR SOLERAS. MÉTODO NO DESTRUCTIVO                           17,47 
 Realización de ensayo informativo para comprobación del espesor de soleras de hormigón endu-  
 recido, mediante cinco determinaciones realizadas con sondeo sónico.  
 DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 12.02 CONTROL INSTALACIONES                                             
12.02.01 ud   PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAM.                                  27,23 
 Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de sanea-  
 miento, mediante obturado del pozo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo aguas arriba has-  
 ta superar la generatriz superior del tubo, s/P.P.T.G.T.S.P.  
 VEINTISIETE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
12.02.02 ud   P.FUNCIONAMIENTO RED SANEAMIENTO                                 27,23 
 Realización de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante des-  
 carga de agua en el último pozo aguas arriba y comprobación visual en los pozos sucesivos  
 aguas abajo, s/P.P.T.G.T.S.P.  
 VEINTISIETE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
12.02.03 ud   PRUEBA FUNCIONAMIENTO  TANQUE DE TORMENTAS                       272,31 
 Prueba para comprobación de funcionamiento de la E.D.A.R.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
12.02.04 ud   PRUEBA PRESIÓN INT./RED AB.AGUA                                  27,23 
 Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior de las tuberías y las piezas de la  
 red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.  
 VEINTISIETE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
12.02.05 ud   PRUEBAS FUNCIONAMIENTO ETAP/RED AB.AGUA                          217,85 
 Prueba para comprobación de funcionamiento de E.T.A.P. de la red de abastecimiento de agua,  
 s/P.P.T.G.T.A.A.  
 DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
12.02.06 ud   ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA                                         40,85 
 Prueba para comprobación de estanqueidad de la red de abastecimiento de agua,  
 s/P.P.T.G.T.A.A.  
 CUARENTA  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
12.02.07 ud   CARGA Y ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA                                 68,08 
 Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y la estanqueidad de tramos  
 montados de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.  
 SESENTA Y OCHO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
12.02.08 ud   MEDICIÓN RESIST.A TIERRA I. ELÉCTRICA                            40,85 
 Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.  
 CUARENTA  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
12.02.09 ud   PRUEBA FUNCIONAMIENTO MECANISMOS I. ELÉCTRICA                    40,85 
 Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas .  
 CUARENTA  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
12.02.10 ud   MEDICIÓN AISLAMIENTO CONDUCTORES                                 27,23 
 Prueba de medición del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas.  
 VEINTISIETE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
12.02.11 ud   ASPECTO CANALIZACIONES/ARQUETAS                                  1,48 
 Comprobación en arquetas de recorte de los tubos al ras de la pared interior, limpieza de estas,  
 así como marco de la tapa, tapa y entorno de la arqueta, en las infraestructuras de telecomunica-  
 ciones, electricidad y alumbrado público.  
 UN  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
12.02.12 ud   REMATE TAPAS POZOS Y ARQUETAS                                    1,48 
 Comprobación del remate contra el pavimento del marco de la tapa, tapa y entorno de los pozos  
 y arquetas, en las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento.  
 UN  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 13.01 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
13.01.01 ms   ALQUI. CASETA 1 OFIC.+ VEST +ASEO 19,40 m2                       168,48 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina, un vestua-  
 rio y un aseo con inodoro y lavabo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramien-  
 to de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior  
 con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con  
 perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado reves-  
 tido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galva-  
 nizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada  
 y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado correde-  
 ra, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automáti-  
 co, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con trans-  
 porte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.  
 486/97.  
 CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y  

 OCHO CÉNTIMOS  
13.01.02 ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                    8,14 
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
 OCHO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
13.01.03 ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                        20,48 
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 VEINTE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
13.01.04 ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                      6,89 
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada  
 (amortizable en 3 usos).  
 SEIS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
13.01.05 ud   SECAMANOS ELÉCTRICO                                              28,62 
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
 VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
13.01.06 ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                     21,10 
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-  
 tamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-  
 cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 VEINTIUN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
13.01.07 ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                     37,43 
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
13.01.08 ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                         11,91 
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 ONCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
13.01.09 ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                             63,43 
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-  
 corrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
13.01.10 ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                              43,45 
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
13.01.11 ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1000 W.                                  4,88 
 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
13.01.12 ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1500 W.                                  7,08 
 Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5 usos)  
 SIETE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
13.01.13 m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                  5,43 
 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.  
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
13.01.14 ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                 68,73 
 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 pie-  
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,  
 terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 SESENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
13.01.15 ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                    330,75 
 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 ma-  
 nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-  
 gón 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.  
 TRESCIENTOS TREINTA  EUROS con SETENTA Y CINCO
  
 CÉNTIMOS  
13.01.16 ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                    95,77 
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
 NOVENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 13.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
13.02.01 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               1,69 
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 UN  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
13.02.02 ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                      0,14 
 Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).   
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CERO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
13.02.03 ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                  2,98 
 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
13.02.04 ud   PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA                                1,59 
 Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable  
 en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
13.02.05 ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                       1,00 
 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Cer-  
 tificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 UN  EUROS  
13.02.06 ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                  6,64 
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 SEIS  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
13.02.07 ud   SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                 11,84 
 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 ONCE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
13.02.08 ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       1,45 
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92.  
 UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
13.02.09 ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                     2,86 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
13.02.10 ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                   1,40 
 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 UN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
13.02.11 ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                        2,20 
 Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 DOS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
13.02.12 ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                       4,75 
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 CUATRO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
13.02.13 ud   CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                             10,93 
 Chaleco de trabajo de poliéster-algodón, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
13.02.14 ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                12,35 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOCE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
13.02.15 ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                7,27 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 SIETE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
13.02.16 ud   PARKA PARA EL FRÍO                                               8,56 
 Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 OCHO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
13.02.17 ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                       3,07 
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  

 1407/92.  
 TRES  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
13.02.18 ud   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                   2,58 
 Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
13.02.19 ud   PAR GUANTES SOLDADOR                                             0,80 
 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 CERO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
13.02.20 ud   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                    7,61 
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amorti-  
 zables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 SIETE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
13.02.21 ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                    5,69 
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CINCO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
13.02.22 ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                              7,97 
 Par de botas altas de agua de seguridad de color verde, (amortizables en 1 uso).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 SIETE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
13.02.23 ud   PAR RODILLERAS                                                   2,15 
 Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.  
 s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
13.02.24 ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                        8,14 
 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.  
 OCHO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
13.02.25 ud   EQUIPO PARA TRABAJO HORIZONTAL                                   28,31 
 Equipo completo para trabajos en horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre  
 dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero  
 inoxidable, un anticaídas deslizante con eslinga de 90 cm. y  un rollo de cuerda poliamida de 14  
 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Nor-  
 ma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 VEINTIOCHO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 13.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
13.03.01 m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                 0,78 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.  
 s/R.D. 485/97.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
13.03.02 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38x38                                   3,95 
 Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante  
 tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable  
 en dos usos).  
 TRES  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
13.03.03 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51                                   4,70 
 Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante  
 tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable  
 en dos usos).  
 CUATRO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
13.03.04 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                   8,35 
 Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante  
 tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable  
 en dos usos).  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
13.03.05 ud   TAPA PROVISIONAL POZO 70x70                                      12,83 
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm., formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, inclu-  
 so fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).  
 DOCE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
13.03.06 m    VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                       5,05 
 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70  
 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo  
 ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., se-  
 parados cada 3,00 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmonta-  
 je. s/R.D. 486/97.  
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 CINCO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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13.03.07 ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                 123,03 
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metáli-  
 co con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, in-  
 terruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A.  
 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de  
 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y  
 dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de  
 salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado,  
 (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.  
 CIENTO VEINTITRES  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
13.03.08 ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                 110,71 
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m.  
 formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de  
 PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado  
 en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI  
 BT 039.  s/ R.D. 486/97.  
 CIENTO DIEZ  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
13.03.09 ud   LÁMPARA PORTATIL MANO                                            2,79 
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/  
 R.D. 486/97.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
13.03.10 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                 24,31 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.   
 Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
13.03.11 ud   EXTINTOR CO2 3,5 kg. ACERO                                       51,95 
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 55B, con 3,5 kg. de agente extintor, construido en  
 acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.   
 s/ R.D. 486/97.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 13.04 FORMACIÓN Y CONTROL                                               
13.04.01 ud   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                    106,86 
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a  
 la semana un oficial de 2ª.  
 CIENTO SEIS  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
13.04.02 ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                 79,50 
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-  
 mana un peón ordinario.  
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
13.04.03 ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                 46,89 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
13.04.04 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                   54,38 
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y  
 analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 14 OTROS                                                             
14.01 P.A. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE                                    1.087,92 
 Partida alzada a justificar para la vigilancia y seguimiento ambiental durante la fase de obras.   
 MIL OCHENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
14.02 PA   REPOSICIÓN DE IMPREVISTOS                                        1.631,89 
 Partida alzada a justificar para reposición de servicios imprevistos no contemplados en el pro-  
 yecto.  
 MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA
  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
01.01 UD   GESTIONES CIA. SUMINISTRADORAS                                    
 Gestiones y coordinación con las distintas compañías suministradoras y con el Concello de Coi-  
 rós para realizar el corte de los distintos suministros existentes; con el fin de ejecutar los trabajos  
 sin provocar más cortes de abastecimientos que los programados. Para toda la obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  126,86 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  126,86 
 Costes indirectos .................................  6,00% 7,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  134,47 
01.02 UD   REPLANTEO                                                         
 Replanteo de obra comprendiendo: Trabajos taquimétricos y otros necesarios para ejecutar la  
 obra, nivelación, ajuste de desniveles de las redes de desague, coordinación de los trabajos con  
 la dirección facultativa y Concello de Coirós. Redacción de planos complementarios de toma de  
 datos si  es necesario.  
 Mano de obra .........................................................  339,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,17 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  356,47 
 Costes indirectos .................................  6,00% 21,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  377,86 
 
 
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01 m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm.                       
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte  
 del material resultante a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  0,96 
 Maquinaria ..............................................................  2,00 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2,96 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,14 
02.02 m3   DESMONTE TIERRA EXPLAN. C/TRANS.VERT<1 km                         
 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos  
 de la excavación a vertedero hasta 1 km. de distancia.  
 Mano de obra .........................................................  0,09 
 Maquinaria ..............................................................  3,33 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,42 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,63 
02.03 m3   DESMONTE TRÁNSITO EXPLANACIÓN <1 km                               
 Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso transporte de  
 los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, hasta 1 km. de distancia.  
 Mano de obra .........................................................  0,09 
 Maquinaria ..............................................................  3,52 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,61 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02.04 m3   TERRAPLÉN C/SUELO SELECCIONADO                                    
 Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo extendido, hu-  
 mectación y compactación. Totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,34 
 Maquinaria..............................................................  3,15 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,49 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,70 
02.05 m    MURO H.A. IN SITU h=3,5m, ha=0                                    
 Muro de hormigón armado h=3,5 m., construido in situ, hormigón HA-25 y acero B 500 S, cuan-  
 tía 41 kg/m3, en terrenos con tensión admisible > 2 kg/cm2, y altura de terraplén ha=0, dimensio-  
 nes de zapata 1,80x0,50 m., alzado 3,50x0,40-0,25 m., incluido encofrado, relleno filtrante en  
 trasdós de muro de espesor 1 m., lámina de geotextil de gramaje 115 gr/m2, tubería de drenaje  
 de PVC de D=160 mm. corrugado, completamente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  146,36 
 Maquinaria..............................................................  35,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  145,25 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  327,11 
 Costes indirectos .................................  6,00% 19,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  346,74 
02.06 m3   ESCOLLERA PROTECCIÓN 1000 kg                                      
 Escollera de 1.000 kg. colocada en protección de cauces, manto de espesor 2,00 m., incluido  
 suministro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.  
 Mano de obra .........................................................  2,74 
 Maquinaria..............................................................  8,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,62 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  19,52 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,69 
 
CAPÍTULO 03 RED DE ABASTECIMIENTO                                             
03.01 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                     
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la ex-  
 cavación a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  1,04 
 Maquinaria..............................................................  2,32 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,36 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,56 
03.02 m    COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=110mm.                                
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-  
 nal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  
 superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de  
 unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-13.  
 Mano de obra .........................................................  2,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,55 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  9,55 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,12 
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03.03 ud   ACOMETIDA DN50 mm.1" POLIETIL.                                    
 Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm., hasta una longitud máxima de 8 m.,  
 realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de  
 toma de P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón  
 roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4.  
 Medida la unidad terminada.  
 Mano de obra .........................................................  45,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,58 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  57,15 
 Costes indirectos .................................  6,00% 3,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,58 
03.04 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80mm                                   
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, coloca-  
 da en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de ancla-  
 je, completamente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  14,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  111,04 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  125,28 
 Costes indirectos .................................  6,00% 7,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  132,80 
03.05 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm                                  
 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, sin incluir dado de an-  
 claje, completamente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  17,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  128,84 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  145,93 
 Costes indirectos .................................  6,00% 8,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  154,69 
03.06 ud   HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                    
 Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equi-  
 pado con una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación, sin conexión a la red de  
 distribución con tubo de fundición D=100 mm.  
 Mano de obra .........................................................  255,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  373,25 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  628,60 
 Costes indirectos .................................  6,00% 37,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  666,32 
03.07 ud   BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA                                
 Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, diámetro de salida de 50 mm., completamente  
 equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada.  
 Mano de obra .........................................................  16,86
 Resto de obra y materiales ....................................  56,75 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  73,61 
 Costes indirectos .................................  6,00% 4,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  78,03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03.08 ud   ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm.                                  
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en-  
 tre 60 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco  
 de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en  
 masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de  
 cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxilia-  
 res, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  300,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  119,26 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  419,97 
 Costes indirectos .................................  6,00% 25,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  445,17 
03.09 ud   ARQUETA ACOM.EN ACERA 80x80x80 cm.                                
 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de 80x80x80 cm. interior, construida  
 con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, co-  
 locado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con  
 mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  97,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  77,69 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  174,89 
 Costes indirectos .................................  6,00% 10,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  185,38 
03.10 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-  
 ción y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  
 del proctor modificado.  
 Mano de obra .........................................................  0,28 
 Maquinaria..............................................................  0,71 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  0,99 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,05 
 
CAPÍTULO 04 RED DE SANEAMIENTO                                                
SUBCAPÍTULO 04.01 RED FECALES                                                       
04.01.01 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                     
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la ex-  
 cavación a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  1,04 
 Maquinaria..............................................................  2,32 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,36 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,56 
04.01.02 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA                        
 Excavación en zanja en terreno sin clasificar con agotamiento de agua, incluso carga y transpor-  
 te de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  2,13 
 Maquinaria..............................................................  5,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,12 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  7,33 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,77 
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04.01.03 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,60m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 1,60 m. de altura  
 útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-  
 mada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-  
 no asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-  
 ción articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3  
 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  42,03 
 Maquinaria ..............................................................  10,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  107,16 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  159,88 
 Costes indirectos .................................  6,00% 9,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  169,47 
04.01.04 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,10m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 2,10 m. de altura  
 útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-  
 mada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-  
 no asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-  
 ción articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3  
 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  56,04 
 Maquinaria ..............................................................  14,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  124,58 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  194,88 
 Costes indirectos .................................  6,00% 11,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  206,57 
04.01.05 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,60m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 2,60 m. de altura  
 útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-  
 mada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-  
 no asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-  
 ción articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3  
 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  56,41 
 Maquinaria ..............................................................  17,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  197,64 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  271,87 
 Costes indirectos .................................  6,00% 16,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  288,18 
04.01.06 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=3,10m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 3,10 m. de altura  
 útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-  
 mada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-  
 no asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-  
 ción articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3  
 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  70,42 
 Maquinaria ..............................................................  21,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  237,10 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  328,90 
 Costes indirectos .................................  6,00% 19,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  348,63 
 

04.01.07 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=4,10m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 4,10 m. de altura  
 útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-  
 mada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-  
 no asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-  
 ción articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3  
 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  84,43 
 Maquinaria..............................................................  35,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  309,30 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  429,37 
 Costes indirectos .................................  6,00% 25,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  455,13 
04.01.08 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=4,60m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 4,60 m. de altura  
 útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-  
 mada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-  
 no asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-  
 ción articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3  
 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  91,62 
 Maquinaria..............................................................  32,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  334,18 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  457,88 
 Costes indirectos .................................  6,00% 27,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  485,35 
 
04.01.09 m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8  
 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una  
 cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-  
 periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta  
 hasta los riñones, i/ p.p. de piezas especiales y Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la  
 excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 Mano de obra .........................................................  5,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,41 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  20,02 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,22 
04.01.10 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-  
 ción y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  
 del proctor modificado.  
 Mano de obra .........................................................  0,28 
 Maquinaria..............................................................  0,71 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  0,99 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,05 
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04.01.11 ud   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. HM D=200                               
 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima  
 de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con  
 martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia du-  
 ra, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de hormigón machi-  
 hembrado de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavi-  
 mento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de aco-  
 metida y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  244,50 
 Maquinaria ..............................................................  82,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  39,84 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  366,52 
 Costes indirectos .................................  6,00% 21,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  388,51 
 
SUBCAPÍTULO 04.02 RED DE PLUVIALES                                                  
04.02.01 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                     
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la ex-  
 cavación a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  1,04 
 Maquinaria ..............................................................  2,32 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,36 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,56 
04.02.02 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA                        
 Excavación en zanja en terreno sin clasificar con agotamiento de agua, incluso carga y transpor-  
 te de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  2,13 
 Maquinaria ..............................................................  5,09
 Resto de obra y materiales ....................................  0,12 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  7,33 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,77 
04.02.03 m    T.ENTER PVC COMP.J.ELAS 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. 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 zan-  
 jas.  
 Mano de obra .........................................................  4,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,81 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  11,02 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.02.04 m    T.ENTER PVC COMP.J.ELAS 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 zan-  
 jas.  
 Mano de obra .........................................................  7,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,43 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  21,44 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,73 
04.02.05 m    T.ENTER PVC COMP.J.ELAS 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 zan-  
 jas.  
 Mano de obra .........................................................  8,40 
 Maquinaria..............................................................  2,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  33,03 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  44,17 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,82 
04.02.06 m    T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 500mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;  
 con un diámetro 500 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
 Mano de obra .........................................................  9,80 
 Maquinaria..............................................................  2,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  36,93 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  49,47 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  52,44 
04.02.07 m    T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 630mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;  
 con un diámetro 630 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 zan-  
 jas.  
 Mano de obra .........................................................  11,21 
 Maquinaria..............................................................  3,31 
 Resto de obra y materiales ....................................  61,77 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  76,29 
 Costes indirectos .................................  6,00% 4,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,87 
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04.02.08 m    T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=800                            
 Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con  
 un diámetro de 800 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 zan-  
 jas.  
 Mano de obra .........................................................  12,61 
 Maquinaria ..............................................................  4,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  73,44 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  90,18 
 Costes indirectos .................................  6,00% 5,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  95,59 
04.02.09 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,10m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 1,10 m. de altura  
 útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-  
 mada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-  
 no asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-  
 ción articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3  
 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  34,84 
 Maquinaria ..............................................................  10,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  90,40 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  135,93 
 Costes indirectos .................................  6,00% 8,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  144,09 
04.02.10 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,60m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 1,60 m. de altura  
 útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-  
 mada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-  
 no asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-  
 ción articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3  
 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  42,03 
 Maquinaria ..............................................................  10,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  107,16 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  159,88 
 Costes indirectos .................................  6,00% 9,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  169,47 
04.02.11 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,10m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 2,10 m. de altura  
 útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-  
 mada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-  
 no asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-  
 ción articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3  
 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  56,04 
 Maquinaria ..............................................................  14,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  124,58 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  194,88 
 Costes indirectos .................................  6,00% 11,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  206,57 
 
 

04.02.12 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,60m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 2,60 m. de altura  
 útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-  
 mada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-  
 no asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-  
 ción articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3  
 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  56,41 
 Maquinaria..............................................................  17,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  197,64 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  271,87 
 Costes indirectos .................................  6,00% 16,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  288,18 
04.02.13 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=3,10m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 3,10 m. de altura  
 útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-  
 mada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-  
 no asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-  
 ción articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3  
 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  70,42 
 Maquinaria..............................................................  21,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  237,10 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  328,90 
 Costes indirectos .................................  6,00% 19,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  348,63 
04.02.14 ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x40 cm                          
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la  
 parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón 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, sin incluir la excavación ni el  
 relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  20,83 
 Maquinaria..............................................................  1,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,11 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  37,59 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,85 
04.02.15 ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm                          
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la  
 parte superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón 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, sin incluir la excavación ni el  
 relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  25,00 
 Maquinaria..............................................................  3,31 
 Resto de obra y materiales ....................................  23,78 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  52,09 
 Costes indirectos .................................  6,00% 3,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,22 
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04.02.16 m    CAZ MOPU PREFABRICADO HORMIGÓN                                    
 Caz  prefabricado de hormigón HM-20, 50x50xD=30 y 430 kg./m., sobre solera de hormigón  
 HM-20 de espesor 10 cm., incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibi-  
 do de juntas, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  6,15 
 Maquinaria ..............................................................  1,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,86 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  32,96 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,94 
04.02.17 ud   SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x50cm                                  
 Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm. y 50 cm.  
 de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm.  
 de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados  
 con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de  
 fundición de 50x40x5 cm., con marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tu-  
 bo de saneamiento.  Incluso recibido de tubo de saneamiento. Según UNE-EN 998-1 y  
 UNE-EN 998-2.  
 Mano de obra .........................................................  65,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  77,57 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  142,69 
 Costes indirectos .................................  6,00% 8,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  151,25 
04.02.18 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-  
 ción y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  
 del proctor modificado.  
 Mano de obra .........................................................  0,28 
 Maquinaria ..............................................................  0,71 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  0,99 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,05 
04.02.19  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                              
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en re-  
 fuerzo de tuberías y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-  
 do, curado y desencofrado  
 Mano de obra .........................................................  14,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  25,68 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  40,32 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.02.20 ud   DEP. PREF.168 m3 PLANTA CIRCULAR                                  
 Depósito regulador de 168 m3. de capacidad para abastecimiento de agua potable a núcleos de  
 población, ejecutado mediante muros de curvatura circular prefabricados de hormigón H-350 ar-  
 mados con acero B 500 S, de planta circular de 7,50 m. de diámetro y 4,00 m. de altura, incluso  
 excavación, 10 cm. de hormigón de limpieza de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación, zapata  
 corrida bajo muros de hormigón armado H-175, de 60 cm. de ancho y 50 cm. de canto, losa de  
 cimentación de hormigón armado H-250 de 20 cm. de espesor, 4 piezas de muro de 1,00 m. de  
 altura por anillo y 4 anillos de altura total, unidos por junta vertical con mortero de unión de alta re-  
 sistencia sin retracción y sellado vertical y horizontalmente mediante masilla de poliuretano, inclu-  
 so rejillas de ventilación incorporadas a los muros, cubierta prefabricada en piezas de forma de  
 sector circular en un total de 11, fabricadas con hormigón H-350 y acero B 500 S, incluso sella-  
 do y tapa de acceso al depósito, pilar prefabricado de 4,20 m. de longitud, sección de 40x40 y  
 ménsula de apoyo de las piezas de la cubierta, e impermeabilización de los muros del depósito  
 mediante un impermeabilizante hidráulico de base cementosa aplicado en dos capas.  
 Mano de obra .........................................................  1.235,81 
 Maquinaria..............................................................  142,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  14.282,91 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  15.661,38 
 Costes indirectos .................................  6,00% 939,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16.601,06 
 
 
CAPÍTULO 05 INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA                              
05.01 ud   C.S.Y T. 630 KVA (TRANSF. ACEITE)                                 
 Centro de seccionamiento y transformación para 630 KVA., formado por caseta de hormigón pre-  
 fabricada, monobloque, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas, equipadas con sec-  
 cionadores de línea, de puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores de  
 tensión e intensidad, indicadores de tensión, embarrado, transformador en baño de aceite, cablea-  
 do de interconexión, con cable de aluminio 15/20 kV., terminales, accesorios, transporte montaje  
 y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  475,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  14.207,43 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  14.682,53 
 Costes indirectos .................................  6,00% 880,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15.563,48 
05.02 m    CANALIZACIÓN BT/MT 1Ø160                                          
 Canalización de red eléctrica de baja/media tensión, 3 de Ø 160 + 1Ø 125 mm; bajo acera, con  
 tubos PE de doble capa homologados, corrugado exterior y liso interior, con guía; (excavación y  
 tapado en otra partida), tendido en arena de cantera hasta 20 cm. por encima de la generatriz su-  
 perior, guía, cinta de señalización superior, incluso parte proporcional de cruces de calzada con  
 hormigón. Accesorios y piezas especiales. Ejecutado según normas de la Compañia suministra-  
 dora de energía.  
 Mano de obra .........................................................  0,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,83 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1,10 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,17 
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05.03 m    CANALIZACIÓN BT/MT 4Ø160+1Ø125                                    
 Canalización de red eléctrica de baja/media tensión, 4 de Ø 160 + 1Ø 125 mm; bajo acera, con  
 tubos PE de doble capa homologados, corrugado exterior y liso interior, con guía; (excavación y  
 tapado en otra partida), tendido en arena de cantera hasta 20 cm. por encima de la generatriz su-  
 perior, guía, cinta de señalización superior, incluso parte proporcional de cruces de calzada con  
 hormigón. Accesorios y piezas especiales. Ejecutado según normas de la Compañia suministra-  
 dora de energía.  
 Mano de obra .........................................................  0,87 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,76 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,63 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,85 
05.04 m.   LÍNEA MEDIA TENSIÓN 3(1x240) Al 12/20kV                           
 Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con conductores RHZ1 OL de  
 3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio  
 compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento  
 de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no  
 metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a  
 base de poliolefina, en instalación subterránea bajo tubo, incluso suministro y montaje de cables  
 conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, pruebas de rigidez dieléctrica, total-  
 mente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  3,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  27,24 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  30,44 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,27 
05.05 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                     
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la ex-  
 cavación a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  1,04 
 Maquinaria ..............................................................  2,32 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,36 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,56 
05.06 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-  
 ción y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  
 del proctor modificado.  
 Mano de obra .........................................................  0,28 
 Maquinaria ..............................................................  0,71 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  0,99 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.07 ud   ARQUETA REGISTRO BT EN ACERA 2T                                   
 Arqueta de registro para canalización eléctrica BT en acera de dimensiones aproximadas 65x100  
 cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormi-  
 gón HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuación aguas, paredes de  
 hormigón acabado bruñido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40  y e= 10 cm, tapa de fun-  
 dición tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado a la fábrica de ladrillo con  
 hormigón, enrrasado con pavimento, incluso conexión tubos, piezas especiales, refino manual de  
 fondo y compactación. Totalmente colocado según normas de Compañía suministradora.  
 Mano de obra .........................................................  122,82 
 Maquinaria..............................................................  0,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  60,54 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  183,46 
 Costes indirectos .................................  6,00% 11,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  194,47 
05.08 ud   ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA 3T                                   
 Arqueta de registro para canalización eléctrica en acera, de dimensiones aproximadas 65x138  
 cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormi-  
 gón HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuación aguas, paredes de  
 hormigón acabado bruñido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40  y e= 10 cm, tapa de fun-  
 dición tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado con hormigón, enrrasado  
 con pavimento, incluso conexión tubos, piezas especiales, refino manual de fondo y compacta-  
 ción. Totalmente colocado según normas de Compañía suministradora.  
 Mano de obra .........................................................  251,51 
 Maquinaria..............................................................  0,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  79,66 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  331,42 
 Costes indirectos .................................  6,00% 19,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  351,31 
05.09 UD   RETIRADA APOYO                                                    
 Ud. de retirada de poste de hormigón o madera hasta 11 m. de altura y desmontaje de herrajes,  
 grapas, pinzas, soportes y p.p. de conductores, recuperable, incluso transporte a vertedero o a  
 lugar designado por la propiedad.  
 Mano de obra .........................................................  31,51 
 Maquinaria..............................................................  27,79 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  59,30 
 Costes indirectos .................................  6,00% 3,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,86 
05.10 ud   CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/2 CONT. TRIF.                          
 Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 2 contadores trifásicos, incluso bases  
 cortacircuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar.  
 Mano de obra .........................................................  15,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  290,25 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  306,01 
 Costes indirectos .................................  6,00% 18,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  324,37 
05.11 ud   MÓD. CONTAD. MEDIDA IND. HASTA 400 A.                             
 Módulo para contadores de medida indirecta hasta 400 A., incluso bases cortacircuitos y fusibles  
 de protección de la línea repartidora calibrados en 400 A. y transformador.  
 Mano de obra .........................................................  15,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  296,36 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  312,12 
 Costes indirectos .................................  6,00% 18,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  330,85 
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05.12 m    LÍN.SUBT.ACE.B.T.3x240+1x150 Al.                                  
 Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abona-  
 dos, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1  
 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de  
 PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho  
 y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río,  
 montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de  
 placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de  
 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin re-  
 posición de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de  
 empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos so-  
 brantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y cone-  
 xionado.  
 Mano de obra .........................................................  5,88 
 Maquinaria ..............................................................  0,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,19 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  17,78 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,85 
 
CAPÍTULO 06 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
06.01 ud   ARQUETA 40x40x50 cm                                               
 Arqueta 40x40x50 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10  
 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mor-  
 tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 40x40 cm. en  
 fundición.  
 Mano de obra .........................................................  37,97 
 Maquinaria ..............................................................  0,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,11 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  55,69 
 Costes indirectos .................................  6,00% 3,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  59,03 
06.02 m.   CANALIZACIÓN ELÉCTRICA TUBO PVC D=90 mm.                          
 Canalización eléctrica para alumbrado de PVC duro corrugado de polietileno de doble pared Fu-  
 turflex de D=190 mm, con cable guía, totalmente instalado, incluso refuerzo con hormigón en cru-  
 ces de calzada.  
 Mano de obra .........................................................  0,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,61 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1,76 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,87 
06.03 UD   CENTRO DE MEDIDA, MANDO Y PROTECCIÓN TRIFÁSICO                    
 Cuadro de medida, mando y protección para instalación trifásica compuesto por dos módulos ais-  
 lante estancos de dimensiones 750X500X300 mm, tipo CPM para acometida y alojamiento de  
 equipo de medida trifásico, cartuchos fusibles, APR 32A y el otro para el alojamiento del aparella-  
 je indicado en el esquema unifilar, así como programador astronómico para carril Din - Dimaco o  
 similar, equipo reductor de flujo de 15 KVA; 4 limitadores contra sobretensiones, todo ello com-  
 pletamente conexionado e instalado, incluso pequeño material y puesta a tierra de herrajes.  
 Mano de obra .........................................................  128,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  462,45 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  590,45 
 Costes indirectos .................................  6,00% 35,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  625,88 
 
 
 
 

06.04 ud   CIMENTACIÓN COLUMNA de 8 a 12m.                                   
 Cimentación para columna de 10 m. de altura de dimensiones 70x70x90 cm., en hormigón  
 HM-20/P/40, i/excavación, pernos de anclaje y codo embutido de PVC de 100 mm. de diáme-  
 tro.  
 Mano de obra .........................................................  22,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,47 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  41,87 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,38 
06.05 m.   LÍNEA ALUMB.P.4x6 + 1x16  0,6/1kV Cu. S/EXC.                      
 Línea de eléctrica de alimentación para alumbrado público formada por conductores de Cu, 4x6  
 mm² , con aislamiento tipo RV-K+ 1x16 mm² verde amarillo con aislamiento 750 v, canalizada  
 bajo tubo de canalización eléctrica existente de PVC de D=90 mm, en montaje enterrado, incluso  
 elementos de conexión, totalmente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  0,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,26 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,89 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,12 
 
06.06 UD   PUNTO LUZ SOCELEC MODELO TECEO 1 de 78 LED                        
 Punto de luz, compuesto por luminaria Socelec modelo Furyo 3/Vidrio curva-  
 do/1922/SAP-T/150/-35/140/5°, formada por Carcasa: Aluminio inyectado a alta presión. Reflec-  
 tor: Aluminio metalizado al vacío Cierre: Vidrio Lenticular, pieza de fijación de inyección de alu-  
 minio no corrosivo, IP 66, Clase II, incluso equipo de arranque y lámpara de vapor de sodio de  
 alta presión SON - TTP 150 W, pequeño material para fijación y conexionado, completamente  
 instalado sobre soporte.  
 Mano de obra .........................................................  16,00 
 Maquinaria..............................................................  7,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  175,09 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  198,22 
 Costes indirectos .................................  6,00% 11,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  210,11 
06.07 UD   SUM. Y MONTAJE DE CONJUNTO CHAMDE DE SOCELEC                      
 Ud. suministro y montaje de Conjunto Kalinga de Socelec de 10 m de altura, con poste de acero  
 estriado troquelado, realce con brazo simple, incluso transporte a pie de obra, instalación de lumi-  
 naria, caja de conexión claved y cable de conexión entre esta y la luminaria en cable RV 0,6/1  
 KV de 2x2,5 mm² y conexión de puesta a tierra con pica y conductor de Cu verde amarillo de  
 1x6 mm², incluso pintado con imprimación para galvanizados y dos manos de pintura especial  
 para galvanizados en color a elegir por la Dirección Facultaviva,  totalmente conexionado y ter-  
 minado.  
 Mano de obra .........................................................  57,90 
 Maquinaria..............................................................  2,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  441,56 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  502,06 
 Costes indirectos .................................  6,00% 30,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  532,18 
06.08 Ud   TOMA TIERRA (PICA)                                                
 UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo  
 de 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica.   
 Mano de obra .........................................................  15,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,36 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  19,12 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,27 
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CAPÍTULO 07 RED CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES                          
SUBCAPÍTULO 07.01 TELEFÓNICA                                                        
07.01.01 ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO DM C/TAPA                                
 Arqueta tipo DM prefabricada, de dimensiones exteriores 0,9x1,0x0,48 m.,con ventanas para  
 entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de lim-  
 pieza 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.  
 Mano de obra .........................................................  106,40 
 Maquinaria ..............................................................  17,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  189,83 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  313,99 
 Costes indirectos .................................  6,00% 18,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  332,83 
07.01.02 ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO DF-III C/TAPA                            
 Arqueta tipo DF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m.,con ventanas pa-  
 ra 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.  
 Mano de obra .........................................................  112,83 
 Maquinaria ..............................................................  26,73 
 Resto de obra y materiales ....................................  313,24 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  452,80 
 Costes indirectos .................................  6,00% 27,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  479,97 
07.01.03 m    CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA                                      
 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,64 m. para 2 conductos, en base 2, de  
 PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de  
 recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina  
 en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormi-  
 gón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25  
 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particula-  
 res de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).  
 Mano de obra .........................................................  12,27 
 Maquinaria ..............................................................  0,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,58 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  15,75 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,70 
07.01.04 m    CANAL. TELEF. TRITUBO D=40 mm                                     
 Canalización telefónica en zanja, de 0,25x0,88 m. para 1 conducto tritubo de 40 mm. de diámetro  
 interior cada uno, envuelto en cama de arena, incluso tritubo, arena y relleno de la capa superior  
 con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N.,  
 ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 Mano de obra .........................................................  5,19 
 Maquinaria ..............................................................  0,97 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,49 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  7,65 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07.01.05 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                     
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la ex-  
 cavación a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  1,04 
 Maquinaria..............................................................  2,32 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,36 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,56 
 
07.01.06 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-  
 ción y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  
 del proctor modificado.  
 Mano de obra .........................................................  0,28 
 Maquinaria..............................................................  0,71 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  0,99 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,05 
07.01.07  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                              
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en re-  
 fuerzo de tuberías y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-  
 do, curado y desencofrado  
 Mano de obra .........................................................  14,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  25,68 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  40,32 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,74 
 
SUBCAPÍTULO 07.02 "R"                                                               
07.02.01 ud   ARQUETA "R" IN SITU TIPO 2P                                       
 Arqueta tipo 2P construida in situ, de dimensiones exteriores 0,80x0,80x1,20 m., formada por  
 hormigón armado HM-20/P/20/I en solera de 10 cm y HA-25/P/20/I  en paredes 10 cm de es-  
 pesor, tapa de Fundición normalizada por "R", incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10  
 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno lateralmente de  
 tierras procedentes de la excavación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según nor-  
 mas de "R" y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 Mano de obra .........................................................  317,75 
 Maquinaria..............................................................  19,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  239,06 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  575,84 
 Costes indirectos .................................  6,00% 34,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  610,39 
07.02.02 ud   ARQUETA "R" IN SITU TIPO P                                        
 Arqueta tipo P construida in situ, de dimensiones exteriores 0,60x0,60x0,70 m., formada por hor-  
 migón armado HM-20/P/20/I en solera de 10 cm y HA-25/P/20/I  en paredes 10 cm de espe-  
 sor, tapa de Fundición normalizada por "R", incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm.  
 de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno lateralmente de tie-  
 rras procedentes de la excavación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según nor-  
 mas de "R" y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 Mano de obra .........................................................  163,38 
 Maquinaria..............................................................  5,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  43,58 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  212,44 
 Costes indirectos .................................  6,00% 12,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  225,19 
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07.02.03 m.   CANAL. "R" 6 PVC 63                                               
 Canalización "R" en zanja bajo calzada, de 0,30x0,55 m. formada por 6 conductos, en base 3,  
 de PVC de 63 mm. embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubri-  
 miento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, ejecutado según normas de "R" y pliego de  
 prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 Mano de obra .........................................................  9,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,89 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  15,07 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,97 
07.02.04 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                     
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la ex-  
 cavación a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  1,04 
 Maquinaria ..............................................................  2,32 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,36 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,56 
07.02.05 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-  
 ción y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  
 del proctor modificado.  
 Mano de obra .........................................................  0,28 
 Maquinaria ..............................................................  0,71 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  0,99 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,05 
07.02.06  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                              
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en re-  
 fuerzo de tuberías y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-  
 do, curado y desencofrado  
 Mano de obra .........................................................  14,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  25,68 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  40,32 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,74 
 
SUBCAPÍTULO 07.03 CANALIZACIONES ICT                                                
07.03.01 ud   ARQ.REG.SEC.CAM.DIR.40x40x60 PREFAB.                              
 Arqueta de registro de dirección prefabricada de hormigón de 40x40x60 cm. de medidas interio-  
 res, incluso con tapa de fundición, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10  
 cm. de espesor, incluso p.p. de formación de agujeros para conexionado de tubos, medios auxi-  
 liares así como excavación en terreno compacto, relleno lateral posterior y transporte de tierras  
 sobrantes a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  22,14 
 Maquinaria ..............................................................  1,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  58,89 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  82,07 
 Costes indirectos .................................  6,00% 4,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  86,99 
 
 
 
 

CAPÍTULO 08 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
SUBCAPÍTULO 08.01 FIRMES                                                            
08.01.01 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                             
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta  
 en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de  
 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 Mano de obra .........................................................  0,28 
 Maquinaria..............................................................  1,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,33 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  6,27 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,65 
08.01.02 m2   CAPA DE BASE AC-32 BASE G e=6 cm. D.A.<35                         
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-32 BASE 50/70 G en capa de base de 6 cm.  
 de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 35, extendida y compactada, incluido rie-  
 go asfáltico y betún.  
 Mano de obra .........................................................  0,15 
 Maquinaria..............................................................  1,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,69 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,96 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,20 
08.01.03 m2   CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia de 5 cm.  
 de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido rie-  
 go asfáltico, filler de aportación y betún.  
 Mano de obra .........................................................  0,13 
 Maquinaria..............................................................  0,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,49 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,58 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,79 
08.01.04 m2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=4 cm. D.A.<30                  
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 4  
 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido  
 riego asfáltico, filler de aportación y betún.  
 Mano de obra .........................................................  0,10 
 Maquinaria..............................................................  0,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,27 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,15 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,34 
08.01.05 m.   PREMARCAJE DE MARCA VIAL                                          
 Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.  
 Mano de obra .........................................................  0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,06 
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08.01.06 m    M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA DISOLV.15 cm                             
 Marca vial reflexiva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base disol-  
 vente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de  
 480 gr./m2, excepto premarcaje.  
 Mano de obra .........................................................  0,11 
 Maquinaria ..............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,12 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  0,26 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,28 
08.01.07 m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                   
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca en cebreados, realmente pinta-  
 do, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
 Mano de obra .........................................................  5,56 
 Maquinaria ..............................................................  0,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,35 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  9,01 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,55 
08.01.08 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.  
 Mano de obra .........................................................  9,72 
 Maquinaria ..............................................................  0,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,87 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  12,69 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,45 
08.01.09 ud   SEÑAL TRIANG. REFL. H.I. L=70 cm                                  
 Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel II (H.I.) cerrada en su parte posterior, incluso  
 poste de aluminio de sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  17,42 
 Maquinaria ..............................................................  0,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  42,53 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  60,55 
 Costes indirectos .................................  6,00% 3,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  64,18 
08.01.10 ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                            
 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvaniza-  
 do de sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  17,42 
 Maquinaria ..............................................................  0,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  45,30 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  63,32 
 Costes indirectos .................................  6,00% 3,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  67,12 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.01.11 ud   SEÑAL RECTAN. REFL. H.I.60x90 cm                                  
 Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva  nivel II (H.I.) cerrada en su parte posterior, incluso  
 poste de aluminio de sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  20,89 
 Maquinaria..............................................................  0,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  73,80 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  95,40 
 Costes indirectos .................................  6,00% 5,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  101,12 
08.01.12 m    BARRERA SEGURIDAD BM SNA2/100a                                    
 Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA2/100a, de acero laminado y galvanizado en ca-  
 liente, de 3 mm. de espesor, con postes metálicos cada 2 m., tipo C-100 de 1,50 m. de longitud,  
 hincada con p.p. de postes, separadores, captafaros y juego de tornillería, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  4,55 
 Maquinaria..............................................................  1,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,39 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  26,03 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,59 
08.01.13 u    PANEL DIRECCIONAL 195x45 cm REFLEXIVO NIVEL 2                     
 Panel direccional de 195x45 cm, blanco y rojo, reflexivo nivel 2, incluso poste galvanizado de  
 sustentación con pie, en balizamiento de desvíos, colocado.  
 Mano de obra .........................................................  35,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  88,46 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  123,56 
 Costes indirectos .................................  6,00% 7,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  130,97 
 
 
SUBCAPÍTULO 08.02 PAVIMENTOS                                                        
08.02.01 m2   PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=10 cm.                                 
 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm. de espesor, armado con mallazo de  
 acero 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente pre-  
 cio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas.  
 Mano de obra .........................................................  2,78 
 Maquinaria..............................................................  0,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,18 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  7,01 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,43 
08.02.02 m2   PAV.CONT.MORT.CEM.e=7 cm.                                         
 Pavimento continuo de mortero de cemento de 7 cm. de espesor, acabado superficial ruleteado a  
 mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado  
 y ruleteado.  
 Mano de obra .........................................................  5,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,80 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  7,36 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,80 
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08.02.03 m    BORD.HORM. BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm.                         
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases superior e infe-  
 rior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espe-  
 sor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.  
 Mano de obra .........................................................  6,87 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,79 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  9,66 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,24 
 
SUBCAPÍTULO 08.03 CONEXIÓN VIARIA SECTOR I-1                                        
08.03.01 m    BORDILLO HORMIGÓN C7 BICAPA 20x22 cm                              
 Bordillo de hormigón bicapa C7, de 20 cm de base y 22 cm de altura, colocado sobre solera de  
 hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación  
 previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
 gún Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  8,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,66 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  20,91 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,16 
08.03.02 m.   PREMARCAJE DE MARCA VIAL                                          
 Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.  
 Mano de obra .........................................................  0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,06 
08.03.03 m    M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA DISOLV.15 cm                             
 Marca vial reflexiva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base disol-  
 vente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de  
 480 gr./m2, excepto premarcaje.  
 Mano de obra .........................................................  0,11 
 Maquinaria ..............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,12 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  0,26 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,28 
08.03.04 m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                   
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca en cebreados, realmente pinta-  
 do, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
 Mano de obra .........................................................  5,56 
 Maquinaria ..............................................................  0,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,35 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  9,01 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.03.05 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.  
 Mano de obra .........................................................  9,72 
 Maquinaria..............................................................  0,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,87 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  12,69 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,45 
08.03.06 ud   SEÑAL TRIANG. REFL. H.I. L=70 cm                                  
 Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel II (H.I.) cerrada en su parte posterior, incluso  
 poste de aluminio de sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  17,42 
 Maquinaria..............................................................  0,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  42,53 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  60,55 
 Costes indirectos .................................  6,00% 3,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  64,18 
08.03.07 ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                            
 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvaniza-  
 do de sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  17,42 
 Maquinaria..............................................................  0,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  45,30 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  63,32 
 Costes indirectos .................................  6,00% 3,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  67,12 
08.03.08 ud   SEÑAL RECTAN. REFL. H.I.60x90 cm                                  
 Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva  nivel II (H.I.) cerrada en su parte posterior, incluso  
 poste de aluminio de sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  20,89 
 Maquinaria..............................................................  0,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  73,80 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  95,40 
 Costes indirectos .................................  6,00% 5,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  101,12 
08.03.09 u    PANEL DIRECCIONAL 195x45 cm REFLEXIVO NIVEL 2                     
 Panel direccional de 195x45 cm, blanco y rojo, reflexivo nivel 2, incluso poste galvanizado de  
 sustentación con pie, en balizamiento de desvíos, colocado.  
 Mano de obra .........................................................  35,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  88,46 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  123,56 
 Costes indirectos .................................  6,00% 7,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  130,97 
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CAPÍTULO 09 MOBILIARIO URBANO                                                 
09.01 ud   BANCO FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO MOD. NEOBARCINO 1,80 m.             
 Banco mod. NeoBarcino de Fundición Dúctil Benito, de gran calidad y comodidad. Constituido  
 de pies de fundición y 6 sólidos tableros de madera. _Material: Pies de fundición dúctil. Seis ta-  
 blones de sección 110 x 35 mm de madera tropical. Tornillos de acero inoxidable. Acabados:  
 Pies con tratamiento, proceso protector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la corro-  
 sión con resultados superiores a 300 horas de niebla salina, acabado colar plata. Madera tropical  
 tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. Anclaje recomenda-  
 do: Tornillos de fijación al suelo de M10, totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  27,83 
 Resto de obra y materiales ....................................  107,40 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  135,23 
 Costes indirectos .................................  6,00% 8,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  143,34 
09.02 ud   PAPELERA PE TAPA INF.POSTE 50 l                                   
 Papelera de Polietileno compuesta por cuerpo de polietileno de 50 l de capacidad, y tapa abatible  
 inferior, colocada sobre poste de chapa de acero, recibido al pavimento con dado de hormigón.  
 Mano de obra .........................................................  34,79 
 Resto de obra y materiales ....................................  29,06 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  63,85 
 Costes indirectos .................................  6,00% 3,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  67,68 
 
CAPÍTULO 10 ZONA VERDE                                                        
10.01 m2   DESPEDREGADO MANUAL DEL TERRENO                                   
 Despedregado manual del terreno, i/recogida y carga de piedras sin transporte.  
 Mano de obra .........................................................  0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,07 
10.02 m2   HIDROSIE.CL.FRÍO MONTA.5000/25000 m2                              
 Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima frío de montaña de una mezcla de  
 Phleum pratense al 25 %, Bromus inermis al 15 %, Festuca rubra al 25 %, Agropyrum deser-  
 torum al 15 %, Trifolium pratense al 10 % y Trifolium hybridum al 10 %, a razón de 35 gr/m2,  
 en cualquier clase de terreno y de superficie entre 5.000 y 25.000 m2. que permita la aplicación  
 por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indi-  
 cados.  
 Mano de obra .........................................................  2,22 
 Maquinaria ..............................................................  0,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,28 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2,67 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,83 
 
CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
11.01 M3   CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                           
 Carga y transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad  
 del mismo, en transporte compartido, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 Mano de obra .........................................................  1,34 
 Maquinaria ..............................................................  3,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,26 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  4,61 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,89 
 
 
 
 

11.02 M3   CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                        
 Carga y transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titulari-  
 dad del mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 Mano de obra .........................................................  1,34 
 Maquinaria..............................................................  8,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,56 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  9,91 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,50 
11.03 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE HORMIGÓN (LER 170101)                    
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de hormigón, con código LER 170101, por gestor auto-  
 rizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente  
 homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y  
 aportación de nuevos contenedores.  
 Mano de obra .........................................................  0,84 
 Maquinaria..............................................................  1,39 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,56 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  10,79 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,44 
11.04 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE MADERA (LER 170201)                      
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de madera, con código LER 170201, por gestor autori-  
 zado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente  
 homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y  
 aportación de nuevos contenedores.  
   
 Mano de obra .........................................................  4,69 
 Maquinaria..............................................................  1,39 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,99 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  24,07 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,51 
11.05 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE PLÁSTICO (LER 170203)                    
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de plástico, con código LER 170201, por gestor autori-  
 zado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente  
 homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y  
 aportación de nuevos contenedores.  
   
   
 Mano de obra .........................................................  0,84 
 Maquinaria..............................................................  1,39 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,76 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  19,99 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,19 
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11.06 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS (LER 170302)         
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de mezclas bituminosas, con código LER 170302, por  
 gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
   
 Mano de obra .........................................................  0,84 
 Maquinaria ..............................................................  1,39 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,96 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  8,19 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,68 
11.07 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN (LER 150101)   
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de envases de papel y cartón, con código LER  
 150101, por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento  
 del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de reci-  
 pientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del  
 residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 Mano de obra .........................................................  0,84 
 Maquinaria ..............................................................  1,39 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,56 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  10,79 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,44 
11.08 M3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)         
 M3 de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o es-  
 tán contaminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites  
 necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asun-  
 ción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de  
 etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contene-  
 dores.  
   
   
 Mano de obra .........................................................  4,69 
 Maquinaria ..............................................................  3,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  105,75 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  114,06 
 Costes indirectos .................................  6,00% 6,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  120,90 
 
CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD                                                
SUBCAPÍTULO 12.01 CONTROL FIRMES Y PAVIMENTOS                                       
12.01.01 ud   CLASIF.SUELOS USO EN RELLENOS                                     
 Ensayos para clasificación según PG-3/75 de una muestra de suelos procedentes de una exca-  
 vación, para su uso en obras de terraplenados y rellenos, mediante ensayos de laboratorio para  
 comprobar la granulometría, s/NLT 104, los límites de Atterberg, s/NLT 105/106, el contenido en  
 materia orgánica, s/NLT 118, el Proctor Normal, s/NLT 107, y el índice C.B.R., s/NLT 111, y el  
 equivalente a la arena, s/NLT 113.  
 Resto de obra y materiales ....................................  45,87 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  45,87 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,62 
 
 
 
 
 

12.01.02 ud   CONFIRM.CALIDAD SUELOS RELLENOS                                   
 Ensayos para confirmación de la calidad de una muestra de suelo para su uso en terraplenes o  
 rellenos, mediante la determinación de su granulometría, s/NLT 104, y el ensayo Proctor Nor-  
 mal, s/NLT 107.  
 Resto de obra y materiales ....................................  18,96 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  18,96 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,10 
12.01.03 ud   CLASIFICACIÓN EXPLANADA; S/MOP                                    
 Ensayos para clasificación, según Instrucción 6.1 y 2-I.C. MOPT, de la categoría de una expla-  
 nada, mediante ensayos para determinar la densidad Proctor Normal, s/NLT 107, y el índice  
 C.B.R., según NLT 111.  
 Resto de obra y materiales ....................................  31,59 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  31,59 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,49 
12.01.04 ud   PLACA DE CARGA EN EXPLANADAS                                      
 Ensayos de placa de carga para clasificación de la categoría de una explanada, s/NLT 357.  
 Resto de obra y materiales ....................................  13,19 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  13,19 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,98 
12.01.05 ud   CONTROL DE FABRICACIÓN M.B.                                       
 Ensayos para control de mezclas bituminosas, previamente a su extensión y compactación, me-  
 diante la toma de muestras del camión, la realización de un ensayo Marshall completo con cálcu-  
 lo de la estabilidad y deformación, s/NLT 159, y cálculo de la densidad relativa y porcentajes de  
 huecos de la mezcla y de los áridos,s/NLT 168, la realización de un ensayo para comprobar el  
 contenido en ligante, s/NLT 164, y la granulometría del árido recuperado, s/NLT 165.  
 Resto de obra y materiales ....................................  100,70 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  100,70 
 Costes indirectos .................................  6,00% 6,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  106,74 
12.01.06 ud   CONTROL DE COMPACTACIÓN M.B.                                      
 Ensayos para control de espesores y niveles de compactación de mezclas bituminosas extendi-  
 das y compactadas, mediante la extracción de 8 testigos de 100 mm. de diámetro de todo el es-  
 pesor de la capa, s/NLT 314, la medición de los espesores, y la realización de 4 ensayos para  
 comprobación de las densidades y proporciones de huecos de parejas de testigos (cada valor  
 será la media de 2 probetas-testigo), s/NLT 168.  
 Resto de obra y materiales ....................................  148,00 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  148,00 
 Costes indirectos .................................  6,00% 8,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  156,88 
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12.01.07 ud   CONTROL CALIDAD HORMIGÓN PAVIM.                                   
 Ensayos para controlar la calidad del hormigón fresco para pavimentos, mediante el ensayo de 3  
 probetas prismáticas de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricación de las probetas, el curado, la  
 rotura a flexotracción de 3 probetas a 28 días, y la consistencia, s/UNE 83300/1/5/13.  
 Resto de obra y materiales ....................................  14,28 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  14,28 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,14 
12.01.08 ud   ESPESOR SOLERAS. MÉTODO NO DESTRUCTIVO                            
 Realización de ensayo informativo para comprobación del espesor de soleras de hormigón endu-  
 recido, mediante cinco determinaciones realizadas con sondeo sónico.  
 Resto de obra y materiales ....................................  16,48 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  16,48 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,47 
 
SUBCAPÍTULO 12.02 CONTROL INSTALACIONES                                             
12.02.01 ud   PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAM.                                   
 Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de sanea-  
 miento, mediante obturado del pozo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo aguas arriba has-  
 ta superar la generatriz superior del tubo, s/P.P.T.G.T.S.P.  
 Mano de obra .........................................................  25,69 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  25,69 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,23 
12.02.02 ud   P.FUNCIONAMIENTO RED SANEAMIENTO                                  
 Realización de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante des-  
 carga de agua en el último pozo aguas arriba y comprobación visual en los pozos sucesivos  
 aguas abajo, s/P.P.T.G.T.S.P.  
 Mano de obra .........................................................  25,69 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  25,69 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,23 
12.02.03 ud   PRUEBA FUNCIONAMIENTO  TANQUE DE TORMENTAS                        
 Prueba para comprobación de funcionamiento de la E.D.A.R.  
 Mano de obra .........................................................  256,90 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  256,90 
 Costes indirectos .................................  6,00% 15,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  272,31 
12.02.04 ud   PRUEBA PRESIÓN INT./RED AB.AGUA                                   
 Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior de las tuberías y las piezas de la  
 red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.  
 Mano de obra .........................................................  25,69 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  25,69 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,23 
 
 
 
 
 
 
 

12.02.05 ud   PRUEBAS FUNCIONAMIENTO ETAP/RED AB.AGUA                           
 Prueba para comprobación de funcionamiento de E.T.A.P. de la red de abastecimiento de agua,  
 s/P.P.T.G.T.A.A.  
 Mano de obra .........................................................  205,52 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  205,52 
 Costes indirectos .................................  6,00% 12,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  217,85 
12.02.06 ud   ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA                                          
 Prueba para comprobación de estanqueidad de la red de abastecimiento de agua,  
 s/P.P.T.G.T.A.A.  
 Mano de obra .........................................................  38,54 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  38,54 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,85 
12.02.07 ud   CARGA Y ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA                                  
 Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y la estanqueidad de tramos  
 montados de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.  
 Mano de obra .........................................................  64,23 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  64,23 
 Costes indirectos .................................  6,00% 3,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  68,08 
12.02.08 ud   MEDICIÓN RESIST.A TIERRA I. ELÉCTRICA                             
 Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.  
 Mano de obra .........................................................  38,54 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  38,54 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,85 
12.02.09 ud   PRUEBA FUNCIONAMIENTO MECANISMOS I. ELÉCTRICA                     
 Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas .  
 Mano de obra .........................................................  38,54 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  38,54 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,85 
12.02.10 ud   MEDICIÓN AISLAMIENTO CONDUCTORES                                  
 Prueba de medición del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas.  
 Mano de obra .........................................................  25,69 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  25,69 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,23 
12.02.11 ud   ASPECTO CANALIZACIONES/ARQUETAS                                   
 Comprobación en arquetas de recorte de los tubos al ras de la pared interior, limpieza de estas,  
 así como marco de la tapa, tapa y entorno de la arqueta, en las infraestructuras de telecomunica-  
 ciones, electricidad y alumbrado público.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,40 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1,40 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,48 
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12.02.12 ud   REMATE TAPAS POZOS Y ARQUETAS                                     
 Comprobación del remate contra el pavimento del marco de la tapa, tapa y entorno de los pozos  
 y arquetas, en las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,40 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1,40 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,48 
 
CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 13.01 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
13.01.01 ms   ALQUI. CASETA 1 OFIC.+ VEST +ASEO 19,40 m2                        
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina, un vestua-  
 rio y un aseo con inodoro y lavabo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramien-  
 to de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior  
 con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con  
 perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado reves-  
 tido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galva-  
 nizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada  
 y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado correde-  
 ra, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automáti-  
 co, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con trans-  
 porte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.  
 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  157,80 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  158,94 
 Costes indirectos .................................  6,00% 9,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  168,48 
13.01.02 ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra .........................................................  1,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,34 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  7,68 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,14 
13.01.03 ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 Mano de obra .........................................................  1,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,98 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  19,32 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,48 
13.01.04 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 .........................................................  1,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,16 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  6,50 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,89 
 
 
 
 

13.01.05 ud   SECAMANOS ELÉCTRICO                                               
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra .........................................................  1,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  25,66 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  27,00 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,62 
13.01.06 ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-  
 tamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-  
 cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra .........................................................  1,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,57 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  19,91 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,10 
13.01.07 ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
 Mano de obra .........................................................  1,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  33,97 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  35,31 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,43 
13.01.08 ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 Resto de obra y materiales ....................................  11,24 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  11,24 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,91 
13.01.09 ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-  
 corrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 Mano de obra .........................................................  1,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  58,50 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  59,84 
 Costes indirectos .................................  6,00% 3,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,43 
13.01.10 ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 Resto de obra y materiales ....................................  40,99 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  40,99 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,45 
13.01.11 ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1000 W.                                   
 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,60 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  4,60 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,88 
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13.01.12 ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1500 W.                                   
 Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5 usos)  
 Resto de obra y materiales ....................................  6,68 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  6,68 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,08 
13.01.13 m.   ACOMETIDA ELÉCT. 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.  
 Mano de obra .........................................................  1,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,52 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  5,12 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,43 
13.01.14 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 pie-  
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,  
 terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 Resto de obra y materiales ....................................  64,84 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  64,84 
 Costes indirectos .................................  6,00% 3,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  68,73 
13.01.15 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 ma-  
 nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-  
 gón 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.  
 Resto de obra y materiales ....................................  312,03 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  312,03 
 Costes indirectos .................................  6,00% 18,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  330,75 
13.01.16 ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
 Resto de obra y materiales ....................................  90,35 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  90,35 
 Costes indirectos .................................  6,00% 5,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  95,77 
 
SUBCAPÍTULO 13.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
13.02.01 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,59 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1,59 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,69 
 
 
 

13.02.02 ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                       
 Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).   
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,13 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  0,13 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,14 
13.02.03 ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,81 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2,81 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,98 
13.02.04 ud   PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA                                 
 Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable  
 en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,50 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1,50 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,59 
13.02.05 ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Cer-  
 tificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,94 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  0,94 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,00 
13.02.06 ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  6,26 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  6,26 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,64 
13.02.07 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.  
 Resto de obra y materiales ....................................  11,17 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  11,17 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,84 
13.02.08 ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,37 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1,37 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,45 
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13.02.09 ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,70 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2,70 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,86 
13.02.10 ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    
 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,32 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1,32 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,40 
13.02.11 ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         
 Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,08 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2,08 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,20 
13.02.12 ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,48 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  4,48 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,75 
13.02.13 ud   CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                              
 Chaleco de trabajo de poliéster-algodón, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  10,31 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  10,31 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,93 
13.02.14 ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  11,65 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  11,65 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,35 
13.02.15 ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  6,86 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  6,86 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,27 
 

13.02.16 ud   PARKA PARA EL FRÍO                                                
 Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  8,08 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  8,08 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,56 
13.02.17 ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,90 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2,90 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,07 
13.02.18 ud   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                    
 Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,43 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2,43 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,58 
13.02.19 ud   PAR GUANTES SOLDADOR                                              
 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,75 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  0,75 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,80 
13.02.20 ud   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                     
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amorti-  
 zables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,18 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  7,18 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,61 
13.02.21 ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                     
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5,37 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  5,37 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,69 
13.02.22 ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                               
 Par de botas altas de agua de seguridad de color verde, (amortizables en 1 uso).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,52 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  7,52 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,97 
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13.02.23 ud   PAR RODILLERAS                                                    
 Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.  
 s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,03 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2,03 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,15 
13.02.24 ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,68 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  7,68 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,14 
13.02.25 ud   EQUIPO PARA TRABAJO HORIZONTAL                                    
 Equipo completo para trabajos en horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre  
 dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero  
 inoxidable, un anticaídas deslizante con eslinga de 90 cm. y  un rollo de cuerda poliamida de 14  
 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Nor-  
 ma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  26,71 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  26,71 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,31 
 
SUBCAPÍTULO 13.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
13.03.01 m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.  
 s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  0,67 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,07 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  0,74 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,78 
13.03.02 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38x38                                    
 Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante  
 tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable  
 en dos usos).  
 Mano de obra .........................................................  0,67 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,06 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,73 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,95 
13.03.03 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51                                    
 Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante  
 tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable  
 en dos usos).  
 Mano de obra .........................................................  0,67 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,76 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  4,43 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,70 

13.03.04 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                    
 Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante  
 tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable  
 en dos usos).  
 Mano de obra .........................................................  2,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,20 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  7,88 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,35 
13.03.05 ud   TAPA PROVISIONAL POZO 70x70                                       
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm., formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, inclu-  
 so fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).  
 Mano de obra .........................................................  2,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,42 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  12,10 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,83 
13.03.06 m    VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                        
 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70  
 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo  
 ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., se-  
 parados cada 3,00 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmonta-  
 je. s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,40 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  4,76 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,05 
13.03.07 ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                  
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metáli-  
 co con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, in-  
 terruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A.  
 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de  
 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y  
 dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de  
 salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado,  
 (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  116,07 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  116,07 
 Costes indirectos .................................  6,00% 6,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  123,03 
13.03.08 ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m.  
 formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de  
 PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado  
 en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI  
 BT 039.  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  70,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  33,89 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  104,44 
 Costes indirectos .................................  6,00% 6,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  110,71 
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13.03.09 ud   LÁMPARA PORTATIL MANO                                             
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/  
 R.D. 486/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,63 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2,63 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,79 
13.03.10 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.   
 Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  21,59 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  22,93 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,31 
13.03.11 ud   EXTINTOR CO2 3,5 kg. ACERO                                        
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 55B, con 3,5 kg. de agente extintor, construido en  
 acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.   
 s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  47,67 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  49,01 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  51,95 
 
SUBCAPÍTULO 13.04 FORMACIÓN Y CONTROL                                               
13.04.01 ud   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                     
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a  
 la semana un oficial de 2ª.  
 Resto de obra y materiales ....................................  100,81 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  100,81 
 Costes indirectos .................................  6,00% 6,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  106,86 
13.04.02 ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-  
 mana un peón ordinario.  
 Resto de obra y materiales ....................................  75,00 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  75,00 
 Costes indirectos .................................  6,00% 4,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  79,50 
13.04.03 ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  44,24 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  44,24 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,89 
 
 
 
 
 

13.04.04 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.  
 Resto de obra y materiales ....................................  51,30 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  51,30 
 Costes indirectos .................................  6,00% 3,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,38 
CAPÍTULO 14 OTROS                                                             
14.01 P.A. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE                                     
 Partida alzada a justificar para la vigilancia y seguimiento ambiental durante la fase de obras.   
 Suma la partida ......................................................  1.026,34 
 Costes indirectos .................................  6,00% 61,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.087,92 
14.02 PA   REPOSICIÓN DE IMPREVISTOS                                         
 Partida alzada a justificar para reposición de servicios imprevistos no contemplados en el pro-  
 yecto.  
 Suma la partida ......................................................  1.539,52 
 Costes indirectos .................................  6,00% 92,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.631,89 
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CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
01.01 UD   GESTIONES CIA. SUMINISTRADORAS                                    
 Gestiones y coordinación con las distintas compañías suministradoras y con el Concello de Coirós para realizar el  
 corte de los distintos suministros existentes; con el fin de ejecutar los trabajos sin provocar más cortes de abaste-  
m1            1,000 ud   Gestiones ante cías y concello                                   123,16 123,16 
%0m0499       3,000 %    Costos indirectos...(s/total)                                    123,20 3,70 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  126,86 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  134,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.02 UD   REPLANTEO                                                         
 Replanteo de obra comprendiendo: Trabajos taquimétricos y otros necesarios para ejecutar la obra, nivelación,  
 ajuste de desniveles de las redes de desague, coordinación de los trabajos con la dirección facultativa y Concello  
O01OC520      10,000 h    Topógrafo                                                        20,29 202,90 
O01OA060      10,000 h    Peón especializado                                               13,64 136,40 
%0m0498       2,000 %.   Medios auxil./peq.mat.(s/tot)                                    339,30 6,79 
%0m0499       3,000 %    Costos indirectos...(s/total)                                    346,10 10,38 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  356,47 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 21,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  377,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01 m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm.                       
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte del material resul-  
O01OA020      0,020 h    Capataz                                                          14,66 0,29 
O01OA070      0,050 h    Peón ordinario                                                   13,39 0,67 
M05EN030      0,050 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               19,09 0,95 
M06MR230      0,020 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             4,70 0,09 
M07CB020      0,020 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      14,50 0,29 
M07N070       0,150 m3   Canon de escombros a vertedero                                   4,46 0,67 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  2,96 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
02.02 m3   DESMONTE TIERRA EXPLAN. C/TRANS.VERT<1 km                         
 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la excavación  
O01OA020      0,006 h    Capataz                                                          14,66 0,09 
M05EC020      0,012 h    Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             25,85 0,31 
M07CB020      0,036 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      14,50 0,52 
M07N080       1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      2,50 2,50 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  3,42 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.03 m3   DESMONTE TRÁNSITO EXPLANACIÓN <1 km                               
 Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de  
O01OA020      0,006 h    Capataz                                                          14,66 0,09 
M05DC030      0,010 h    Dozer cadenas D-8 335 CV                                         38,16 0,38 
M05PN030      0,010 h    Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                           20,35 0,20 
M07CB020      0,030 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      14,50 0,44 
M07N080       1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      2,50 2,50 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  3,61 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.04 m3   TERRAPLÉN C/SUELO SELECCIONADO                                    
 Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo extendido, humectación y com-  
O01OA020      0,005 h    Capataz                                                          14,66 0,07 
O01OA070      0,020 h    Peón ordinario                                                   13,39 0,27 
M05EC040      0,010 h    Excavadora hidráulica cadenas 310 CV                             44,34 0,44 
M07CB020      0,050 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      14,50 0,73 
M07N030       1,000 m3   Canon suelo seleccionado préstamo                                0,97 0,97 
M08NM010      0,020 h    Motoniveladora de 135 CV                                         25,72 0,51 
M08CA110      0,014 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 13,40 0,19 
M08RN040      0,014 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         22,26 0,31 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  3,49 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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02.05 m    MURO H.A. IN SITU h=3,5m, ha=0                                    
 Muro de hormigón armado h=3,5 m., construido in situ, hormigón HA-25 y acero B 500 S, cuantía 41 kg/m3, en te-  
 rrenos con tensión admisible > 2 kg/cm2, y altura de terraplén ha=0, dimensiones de zapata 1,80x0,50 m., alzado  
 3,50x0,40-0,25 m., incluido encofrado, relleno filtrante en trasdós de muro de espesor 1 m., lámina de geotextil de  
 gramaje 115 gr/m2, tubería de drenaje de PVC de D=160 mm. corrugado, completamente terminado.  
U05CH010      1,360 m2   HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA  e=10 cm                                 6,64 9,03 
U05CF010      1,000 m2   ENCOFRADO EN CIMIENTOS MURO                                      9,63 9,63 
U05CR020      37,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S CIMIENTO MURO                        0,52 19,24 
U05CH040      0,900 m3   HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS MURO                                    46,56 41,90 
U05LAE010     3,500 m2   ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS H.A.                             13,35 46,73 
U05LAE020     3,500 m2   ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS H.A.                                17,23 60,31 
U05LAA020     48,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S ALZADO MUROS                         0,66 31,68 
U05LAH010     1,150 m3   HORMIGÓN HA-25 ALZADOS MUROS                                     50,49 58,06 
U05LAR010     3,500 m3   RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A.                              10,83 37,91 
U05LAG010     3,500 m2   LÁMINA GEOTEXTIL 115 gr/m2 MURO H.A.                             2,35 8,23 
U05LAD010     1,000 m    DREN PVC ABOVEDADO D=160 mm  MURO H.A.                         4,39 4,39 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  327,11 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 19,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  346,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
02.06 m3   ESCOLLERA PROTECCIÓN 1000 kg                                      
 Escollera de 1.000 kg. colocada en protección de cauces, manto de espesor 2,00 m., incluido suministro y prepa-  
O01OA020      0,050 h    Capataz                                                          14,66 0,73 
O01OA070      0,150 h    Peón ordinario                                                   13,39 2,01 
M05EN040      0,150 h    Excav.hidráulica neumáticos 144 CV                               22,40 3,36 
P01AE030      1,600 t    Escollera de 1000 kg                                             5,39 8,62 
M07W011       80,000 t    km transporte de piedra                                          0,06 4,80 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  19,52 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 03 RED DE ABASTECIMIENTO                                             
03.01 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                     
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-  
O01OA020      0,025 h    Capataz                                                          14,66 0,37 
O01OA070      0,050 h    Peón ordinario                                                   13,39 0,67 
M05EC020      0,060 h    Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             25,85 1,55 
M06MR230      0,040 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             4,70 0,19 
M07CB020      0,040 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      14,50 0,58 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  3,36 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.02 m    COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=110mm.                                
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, su-  
 ministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima  
 de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni  
O01OB170      0,070 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,38 1,01 
O01OB180      0,070 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,10 0,99 
P26TPA880     1,000 m    Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=110mm.                          6,04 6,04 
P01AA020      0,180 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             8,41 1,51 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  9,55 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
03.03 ud   ACOMETIDA DN50 mm.1" POLIETIL.                                    
 Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm., hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo  
 de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 1", codo  
 de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios,  
O01OB170      1,600 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,38 23,01 
O01OB180      1,600 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,10 22,56 
P17PP280      1,000 ud   Collarín toma PP 50 mm.                                          1,52 1,52 
P17YC030      1,000 ud   Codo latón 90º 32 mm-1"                                          1,84 1,84 
P17XE040      1,000 ud   Válvula esfera latón roscar 1"                                   3,17 3,17 
P17PA040      8,500 m    Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm                            0,49 4,17 
P17PP170      1,000 ud   Enlace recto polietileno 32 mm. (PP)                             0,88 0,88 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  57,15 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
03.04 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80mm                                   
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de  
 abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
O01OB170      0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,38 7,19 
O01OB180      0,500 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,10 7,05 
P26VC023      1,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=80 mm                                 68,36 68,36 
P26UUB040     1,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm                           18,53 18,53 
P26UUL210     1,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm                              14,43 14,43 
P26UUG080     2,000 ud   Goma plana D=80 mm.                                              0,62 1,24 
P01UT055      16,000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          0,53 8,48 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  125,28 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  132,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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03.05 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de  
O01OB170      0,600 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,38 8,63 
O01OB180      0,600 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,10 8,46 
P26VC024      1,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=100mm                                 81,40 81,40 
P26UUB050     1,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm                          21,02 21,02 
P26UUL220     1,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm                             16,54 16,54 
P26UUG100     2,000 ud   Goma plana D=100 mm.                                             0,70 1,40 
P01UT055      16,000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          0,53 8,48 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  145,93 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  154,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
03.06 ud   HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                    
 Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equipado con una to-  
 ma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación, sin conexión a la red de distribución con tubo de fundición  
O01OA090      1,200 h    Cuadrilla A                                                      34,79 41,75 
O01OB170      7,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,38 107,85 
O01OB180      7,500 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,10 105,75 
P26RH015      1,000 ud   Hidrante acera c/tapa D=100mm                                    182,75 182,75 
P26PMC030     1,000 ud   Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm                                   34,25 34,25 
P26VC024      1,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=100mm                                 81,40 81,40 
P26TUE020     3,000 m    Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm.                        12,15 36,45 
P01DW090      60,000 ud   Pequeño material                                                 0,64 38,40 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  628,60
 Costes indirectos ...............................................................  6,00%
 37,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  666,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
03.07 ud   BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA                                
 Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, diámetro de salida de 50 mm., completamente equipada, i/conexión  
 a la red de distribución, instalada.  
O01OB170      0,600 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,38 8,63 
O01OB195      0,600 h    Ayudante fontanero                                               13,71 8,23 
P26PPL060     1,000 ud   Collarín PP para PE-PVC D=50mm.-1/2"                             0,93 0,93 
P26RB015      1,000 ud   Boca riego Barcelona fundición equipada                          55,82 55,82 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  73,61 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  78,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
03.08 ud   ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm.                                  
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 250 mm.,  
 de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con  
 mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada  
 y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con  
O01OA030      10,400 h    Oficial primera                                                  14,38 149,55 
O01OA070      10,400 h    Peón ordinario                                                   13,39 139,26 
P01LT020      0,891 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           34,47 30,71 
P01MC010      0,181 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           35,75 6,47 
P01MC040      0,178 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            24,78 4,41 
P01HM010      0,768 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    27,42 21,06 
E04CE020      1,210 m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                 12,80 15,49 
P26QA115      1,000 ud   Rgtro.fundic.calzada traf.medio                                  53,02 53,02 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  419,97 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 25,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  445,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE  
CÉNTIMOS  
 

 
03.09 ud   ARQUETA ACOM.EN ACERA 80x80x80 cm.                                
 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de 80x80x80 cm. interior, construida con fábrica de la-  
 drillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en  
 masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, termina-  
O01OA030      3,500 h    Oficial primera                                                  14,38 50,33 
O01OA070      3,500 h    Peón ordinario                                                   13,39 46,87 
P01LT020      0,163 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           34,47 5,62 
P01MC010      0,051 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           35,75 1,82 
P01MC040      0,141 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            24,78 3,49 
P01HM010      0,110 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    27,42 3,02 
P26QA130      1,000 ud   Rgtro.acomet.acera fund.80x80 cm                                 63,74 63,74 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  174,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  185,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
03.10 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-  
 ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.  
O01OA020      0,010 h    Capataz                                                          14,66 0,15 
O01OA070      0,010 h    Peón ordinario                                                   13,39 0,13 
M08CA110      0,010 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 13,40 0,13 
M05RN010      0,015 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  12,71 0,19 
M08RL010      0,150 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           2,59 0,39 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  0,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 RED DE SANEAMIENTO                                                
SUBCAPÍTULO 04.01 RED FECALES                                                       
04.01.01 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                     
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-  
O01OA020      0,025 h    Capataz                                                          14,66 0,37 
O01OA070      0,050 h    Peón ordinario                                                   13,39 0,67 
M05EC020      0,060 h    Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             25,85 1,55 
M06MR230      0,040 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             4,70 0,19 
M07CB020      0,040 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      14,50 0,58 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  3,36 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.01.02 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA                        
 Excavación en zanja en terreno sin clasificar con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los productos  
U01EZ010      0,200 m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                              3,90 0,78 
U01EZ020      0,200 m3   EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA                                4,87 0,97 
U01EZ030      0,200 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                    3,36 0,67 
U01EZ040      0,200 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNS.C/AGOTAM.AGUA                  5,72 1,14 
U01EZ050      0,100 m3   EXCAV. ZANJA ROCA MEDIOS MECÁN.                                  19,02 1,90 
U01EZ060      0,100 m3   EXCAV. ZANJA ROCA C/EXPLOSIVOS                                   18,67 1,87 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  7,33 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.01.03 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,60m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 1,60 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, con marco y tapa de fundición articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas  
 con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxilia-  
O01OA030      1,500 h    Oficial primera                                                  14,38 21,57 
O01OA060      1,500 h    Peón especializado                                               13,64 20,46 
M07CG010      0,600 h    Camión con grúa 6 t.                                             17,82 10,69 
P01HA020      0,157 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    28,74 4,51 
P03AM070      0,780 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    0,51 0,40 
P18087101     0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             50,72 0,05 
P02EPH070     2,000 ud   Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800                           16,76 33,52 
P02EPH100     0,500 ud   Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800                               10,67 5,34 
P02EPW010     7,000 ud   Pates PP 30x25                                                   2,60 18,20 
P02EPT020     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          45,14 45,14 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  159,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  169,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.01.04 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,10m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 2,10 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, con marco y tapa de fundición articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas  
 con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxilia-  
O01OA030      2,000 h    Oficial primera                                                  14,38 28,76 
O01OA060      2,000 h    Peón especializado                                               13,64 27,28 
M07CG010      0,800 h    Camión con grúa 6 t.                                             17,82 14,26 
P01HA020      0,180 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    28,74 5,17 
P03AM070      0,780 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    0,51 0,40 
P18087101     0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             50,72 0,05 
P02EPH070     3,000 ud   Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800                           16,76 50,28 
P02EPH100     0,500 ud   Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800                               10,67 5,34 
P02EPW010     7,000 ud   Pates PP 30x25                                                   2,60 18,20 
P02EPT020     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          45,14 45,14 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  194,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  206,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.01.05 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,60m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y 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, con marco y tapa de fundición articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas  
 con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxilia-  
O01OA030      2,500 h    Oficial primera                                                  14,38 35,95 
O01OA060      1,500 h    Peón especializado                                               13,64 20,46 
M07CG010      1,000 h    Camión con grúa 6 t.                                             17,82 17,82 
P01HA020      0,283 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    28,74 8,13 
P03AM070      1,131 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    0,51 0,58 
A02A050       0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             52,30 0,05 
P02EPH080     4,000 ud   Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1000                             25,15 100,60 
P02EPH110     1,000 ud   Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000                              19,74 19,74 
P02EPW010     9,000 ud   Pates PP 30x25                                                   2,60 23,40 
P02EPT020     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          45,14 45,14 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  271,87 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 16,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  288,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
04.01.06 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=3,10m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 3,10 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, con marco y tapa de fundición articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas  
 con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxilia-  
O01OA030      3,000 h    Oficial primera                                                  14,38 43,14 
O01OA060      2,000 h    Peón especializado                                               13,64 27,28 
M07CG010      1,200 h    Camión con grúa 6 t.                                             17,82 21,38 
P01HA020      0,600 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    28,74 17,24 
P03AM070      1,131 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    0,51 0,58 
A02A050       0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             52,30 0,05 
P02EPH080     5,000 ud   Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1000                             25,15 125,75 
P02EPH110     1,000 ud   Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000                              19,74 19,74 
P02EPW010     11,000 ud   Pates PP 30x25                                                   2,60 28,60 
P02EPT020     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          45,14 45,14 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  328,90 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 19,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  348,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
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04.01.07 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=4,10m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 4,10 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, con marco y tapa de fundición articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas  
 con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxilia-  
O01OA030      3,500 h    Oficial primera                                                  14,38 50,33 
O01OA060      2,500 h    Peón especializado                                               13,64 34,10 
M07CG010      2,000 h    Camión con grúa 6 t.                                             17,82 35,64 
P01HA020      1,000 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    28,74 28,74 
P03AM070      1,131 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    0,51 0,58 
A02A050       0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             52,30 0,05 
P02EPH080     7,000 ud   Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1000                             25,15 176,05 
P02EPH110     1,000 ud   Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000                              19,74 19,74 
P02EPW010     15,000 ud   Pates PP 30x25                                                   2,60 39,00 
P02EPT020     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          45,14 45,14 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  429,37 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 25,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  455,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 
04.01.08 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=4,60m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 4,60 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, con marco y tapa de fundición articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas  
 con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxilia-  
O01OA030      4,000 h    Oficial primera                                                  14,38 57,52 
O01OA060      2,500 h    Peón especializado                                               13,64 34,10 
M07CG010      1,800 h    Camión con grúa 6 t.                                             17,82 32,08 
P01HA020      0,900 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    28,74 25,87 
P03AM070      1,131 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    0,51 0,58 
A02A050       0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             52,30 0,05 
P02EPH080     8,000 ud   Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1000                             25,15 201,20 
P02EPH110     1,000 ud   Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000                              19,74 19,74 
P02EPW010     16,000 ud   Pates PP 30x25                                                   2,60 41,60 
P02EPT020     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          45,14 45,14 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  457,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 27,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  485,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
04.01.09 m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro  
 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-  
 mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con  
 la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, i/ p.p. de piezas especiales y Con p.p. de medios auxiliares  
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  14,38 2,88 
O01OA060      0,200 h    Peón especializado                                               13,64 2,73 
P01AA020      0,200 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             8,41 1,68 
P02CVW010     0,007 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  3,17 0,02 
P02TVC030     1,000 m    Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                         12,71 12,71 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  20,02 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 

04.01.10 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-  
O01OA020      0,010 h    Capataz                                                          14,66 0,15 
O01OA070      0,010 h    Peón ordinario                                                   13,39 0,13 
M08CA110      0,010 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 13,40 0,13 
M05RN010      0,015 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  12,71 0,19 
M08RL010      0,150 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           2,59 0,39 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  0,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 
04.01.11 ud   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. HM D=200                               
 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada  
 por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecá-  
 nica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector exis-  
 tente, colocación de tubería de hormigón machihembrado de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la aco-  
 metida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto  
 de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
O01OA040      2,500 h    Oficial segunda                                                  14,10 35,25 
O01OA060      2,500 h    Peón especializado                                               13,64 34,10 
M06CP010      1,000 h    Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar                         8,33 8,33 
M06MI010      1,000 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           1,11 1,11 
M11HC050      16,000 m    Corte c/sierra disco hormig.viejo                                2,90 46,40 
E02ES050      7,200 m3   EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                                    14,99 107,93 
P02THM020     8,000 m    Tubo HM j.machihembrada D=200mm                                  2,06 16,48 
E02SZ070      5,280 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   18,36 96,94 
P01HM020      0,720 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    27,61 19,88 
P01MC040      0,004 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            24,78 0,10 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  366,52 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 21,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  388,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 04.02 RED DE PLUVIALES                                                  
04.02.01 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                     
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-  
O01OA020      0,025 h    Capataz                                                          14,66 0,37 
O01OA070      0,050 h    Peón ordinario                                                   13,39 0,67 
M05EC020      0,060 h    Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             25,85 1,55 
M06MR230      0,040 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             4,70 0,19 
M07CB020      0,040 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      14,50 0,58 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  3,36 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.02.02 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA                        
 Excavación en zanja en terreno sin clasificar con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los productos  
U01EZ010      0,200 m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                              3,90 0,78 
U01EZ020      0,200 m3   EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA                                4,87 0,97 
U01EZ030      0,200 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                    3,36 0,67 
U01EZ040      0,200 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNS.C/AGOTAM.AGUA                  5,72 1,14 
U01EZ050      0,100 m3   EXCAV. ZANJA ROCA MEDIOS MECÁN.                                  19,02 1,90 
U01EZ060      0,100 m3   EXCAV. ZANJA ROCA C/EXPLOSIVOS                                   18,67 1,87 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  7,33 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
04.02.03 m    T.ENTER PVC COMP.J.ELAS 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. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
O01OA030      0,150 h    Oficial primera                                                  14,38 2,16 
O01OA060      0,150 h    Peón especializado                                               13,64 2,05 
P01AA020      0,249 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             8,41 2,09 
P02CVW010     0,005 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  3,17 0,02 
P02TVO110     1,000 m    Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mm                              4,70 4,70 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  11,02 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.02.04 m    T.ENTER PVC COMP.J.ELAS 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. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
O01OA030      0,250 h    Oficial primera                                                  14,38 3,60 
O01OA060      0,250 h    Peón especializado                                               13,64 3,41 
P01AA020      0,329 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             8,41 2,77 
P02CVW010     0,007 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  3,17 0,02 
P02TVO130     1,000 m    Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm                              11,64 11,64 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  21,44 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 

04.02.05 m    T.ENTER PVC COMP.J.ELAS 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. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
O01OA030      0,300 h    Oficial primera                                                  14,38 4,31 
O01OA060      0,300 h    Peón especializado                                               13,64 4,09 
M05EN020      0,166 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                16,53 2,74 
P01AA020      0,474 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             8,41 3,99 
P02CVW010     0,010 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  3,17 0,03 
P02TVO140     1,000 m    Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=400mm                              29,01 29,01 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  44,17 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
04.02.06 m    T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 500mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro  
 500 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
O01OA030      0,350 h    Oficial primera                                                  14,38 5,03 
O01OA060      0,350 h    Peón especializado                                               13,64 4,77 
M05EN020      0,166 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                16,53 2,74 
P01AA020      0,574 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             8,41 4,83 
P02CVW010     0,012 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  3,17 0,04 
P02TVO150     1,000 m    Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=500mm                              32,06 32,06 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  49,47 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.02.07 m    T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 630mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro  
 630 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
O01OA030      0,400 h    Oficial primera                                                  14,38 5,75 
O01OA060      0,400 h    Peón especializado                                               13,64 5,46 
M05EN020      0,200 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                16,53 3,31 
P01AA020      0,677 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             8,41 5,69 
P02CVW010     0,016 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  3,17 0,05 
P02TVO160     1,000 m    Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=630mm                              56,03 56,03 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  76,29 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.02.08 m    T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=800                            
 Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de  
 800 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
O01OA030      0,450 h    Oficial primera                                                  14,38 6,47 
O01OA060      0,450 h    Peón especializado                                               13,64 6,14 
M05EN020      0,250 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                16,53 4,13 
P01AA020      1,097 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             8,41 9,23 
P02TO080      1,000 m    T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=800                          64,15 64,15 
P02CVW010     0,019 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  3,17 0,06 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  90,18 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  95,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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04.02.09 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,10m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 1,10 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, con marco y tapa de fundición articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas  
 con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxilia-  
O01OA030      1,000 h    Oficial primera                                                  14,38 14,38 
O01OA060      1,500 h    Peón especializado                                               13,64 20,46 
M07CG010      0,600 h    Camión con grúa 6 t.                                             17,82 10,69 
P01HA020      0,157 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    28,74 4,51 
P03AM070      0,780 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    0,51 0,40 
P18087101     0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             50,72 0,05 
P02EPH070     1,000 ud   Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800                           16,76 16,76 
P02EPH100     0,500 ud   Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800                               10,67 5,34 
P02EPW010     7,000 ud   Pates PP 30x25                                                   2,60 18,20 
P02EPT020     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          45,14 45,14 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  135,93 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  144,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
04.02.10 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,60m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 1,60 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, con marco y tapa de fundición articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas  
 con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxilia-  
O01OA030      1,500 h    Oficial primera                                                  14,38 21,57 
O01OA060      1,500 h    Peón especializado                                               13,64 20,46 
M07CG010      0,600 h    Camión con grúa 6 t.                                             17,82 10,69 
P01HA020      0,157 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    28,74 4,51 
P03AM070      0,780 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    0,51 0,40 
P18087101     0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             50,72 0,05 
P02EPH070     2,000 ud   Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800                           16,76 33,52 
P02EPH100     0,500 ud   Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800                               10,67 5,34 
P02EPW010     7,000 ud   Pates PP 30x25                                                   2,60 18,20 
P02EPT020     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          45,14 45,14 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  159,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  169,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
04.02.11 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,10m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 2,10 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, con marco y tapa de fundición articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas  
 con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxilia-  
O01OA030      2,000 h    Oficial primera                                                  14,38 28,76 
O01OA060      2,000 h    Peón especializado                                               13,64 27,28 
M07CG010      0,800 h    Camión con grúa 6 t.                                             17,82 14,26 
P01HA020      0,180 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    28,74 5,17 
P03AM070      0,780 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    0,51 0,40 
P18087101     0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             50,72 0,05 
P02EPH070     3,000 ud   Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800                           16,76 50,28 
P02EPH100     0,500 ud   Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800                               10,67 5,34 
P02EPW010     7,000 ud   Pates PP 30x25                                                   2,60 18,20 
P02EPT020     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          45,14 45,14 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  194,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  206,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
 
 

04.02.12 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,60m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y 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, con marco y tapa de fundición articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas  
 con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxilia-  
O01OA030      2,500 h    Oficial primera                                                  14,38 35,95 
O01OA060      1,500 h    Peón especializado                                               13,64 20,46 
M07CG010      1,000 h    Camión con grúa 6 t.                                             17,82 17,82 
P01HA020      0,283 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    28,74 8,13 
P03AM070      1,131 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    0,51 0,58 
A02A050       0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             52,30 0,05 
P02EPH080     4,000 ud   Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1000                             25,15 100,60 
P02EPH110     1,000 ud   Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000                              19,74 19,74 
P02EPW010     9,000 ud   Pates PP 30x25                                                   2,60 23,40 
P02EPT020     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          45,14 45,14 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  271,87 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 16,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  288,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
04.02.13 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=3,10m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 3,10 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, con marco y tapa de fundición articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas  
 con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxilia-  
O01OA030      3,000 h    Oficial primera                                                  14,38 43,14 
O01OA060      2,000 h    Peón especializado                                               13,64 27,28 
M07CG010      1,200 h    Camión con grúa 6 t.                                             17,82 21,38 
P01HA020      0,600 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    28,74 17,24 
P03AM070      1,131 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    0,51 0,58 
A02A050       0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             52,30 0,05 
P02EPH080     5,000 ud   Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1000                             25,15 125,75 
P02EPH110     1,000 ud   Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000                              19,74 19,74 
P02EPW010     11,000 ud   Pates PP 30x25                                                   2,60 28,60 
P02EPT020     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          45,14 45,14 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  328,90 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 19,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  348,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
04.02.14 ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x40 cm                          
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de  
 40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para cone-  
 xiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de me-  
M05EN020      0,100 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                16,53 1,65 
O01OA030      0,500 h    Oficial primera                                                  14,38 7,19 
O01OA060      1,000 h    Peón especializado                                               13,64 13,64 
P01HM020      0,025 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    27,61 0,69 
P02EAH020     1,000 ud   Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x40                          9,12 9,12 
P02EAT090     1,000 ud   Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm                                   5,30 5,30 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  37,59 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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04.02.15 ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm                          
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de  
 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para cone-  
 xiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de me-  
M05EN020      0,200 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                16,53 3,31 
O01OA030      0,600 h    Oficial primera                                                  14,38 8,63 
O01OA060      1,200 h    Peón especializado                                               13,64 16,37 
P01HM020      0,036 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    27,61 0,99 
P02EAH030     1,000 ud   Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50                          15,06 15,06 
P02EAT100     1,000 ud   Tapa/marco cuadrada HM 50x50cm                                   7,73 7,73 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  52,09 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 
04.02.16 m    CAZ MOPU PREFABRICADO HORMIGÓN                                    
 Caz  prefabricado de hormigón HM-20, 50x50xD=30 y 430 kg./m., sobre solera de hormigón HM-20 de espesor 10  
O01OA020      0,040 h    Capataz                                                          14,66 0,59 
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  14,38 2,88 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   13,39 2,68 
M08RB020      0,200 h    Bandeja vibrante de 300 kg.                                      2,13 0,43 
M05RN010      0,100 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  12,71 1,27 
P02EU370      1,000 m    Caz MOPU pref. (50x50x D=30)                                     23,49 23,49 
M13EM030      0,050 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     0,94 0,05 
P01HM010      0,050 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    27,42 1,37 
M07W110       1,500 m3   km transporte hormigón                                           0,13 0,20 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  32,96 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.02.17 ud   SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x50cm                                  
 Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm. y 50 cm. de profundidad,  
 realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm. de espesor, con paredes de fábri-  
 ca de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida in-  
 teriormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de 50x40x5 cm., con marco de fundición, enrasada al pavi-  
 mento. Incluso recibido a tubo de saneamiento.  Incluso recibido de tubo de saneamiento. Según UNE-EN 998-1 y  
O01OA030      2,200 h    Oficial primera                                                  14,38 31,64 
O01OA070      2,500 h    Peón ordinario                                                   13,39 33,48 
A03H050       1,250 m3   HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20                             36,28 45,35 
P01LT020      0,060 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           34,47 2,07 
A02A080       0,055 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              45,27 2,49 
P04RR070      1,200 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           0,53 0,64 
P02EDW090     1,000 ud   Rejilla/Marco FD D=500x400x50                                    27,02 27,02 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  142,69 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  151,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
04.02.18 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-  
O01OA020      0,010 h    Capataz                                                          14,66 0,15 
O01OA070      0,010 h    Peón ordinario                                                   13,39 0,13 
M08CA110      0,010 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 13,40 0,13 
M05RN010      0,015 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  12,71 0,19 
M08RL010      0,150 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           2,59 0,39 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  0,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
 

04.02.19  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                              
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en refuerzo de tuberías y  
 recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibrado, curado y desencofrado  
HOPL150       1,000 m3   Hormigón planta HM-150                                           23,40 23,40 
O01OA030      0,530 h    Oficial primera                                                  14,38 7,62 
O01OA070      0,524 h    Peón ordinario                                                   13,39 7,02 
%COSTESIN     6,000 %    Costes indirectos                                                38,00 2,28 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  40,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.02.20 ud   DEP. PREF.168 m3 PLANTA CIRCULAR                                  
 Depósito regulador de 168 m3. de capacidad para abastecimiento de agua potable a núcleos de población, ejecuta-  
 do mediante muros de curvatura circular prefabricados de hormigón H-350 armados con acero B 500 S, de planta  
 circular de 7,50 m. de diámetro y 4,00 m. de altura, incluso excavación, 10 cm. de hormigón de limpieza de 330  
 kg. de cemento/m3. de dosificación, zapata corrida bajo muros de hormigón armado H-175, de 60 cm. de ancho y  
 50 cm. de canto, losa de cimentación de hormigón armado H-250 de 20 cm. de espesor, 4 piezas de muro de 1,00  
 m. de altura por anillo y 4 anillos de altura total, unidos por junta vertical con mortero de unión de alta resistencia  
 sin retracción y sellado vertical y horizontalmente mediante masilla de poliuretano, incluso rejillas de ventilación in-  
 corporadas a los muros, cubierta prefabricada en piezas de forma de sector circular en un total de 11, fabricadas  
 con hormigón H-350 y acero B 500 S, incluso sellado y tapa de acceso al depósito, pilar prefabricado de 4,20 m.  
 de longitud, sección de 40x40 y ménsula de apoyo de las piezas de la cubierta, e impermeabilización de los mu-  
O01OA020      10,000 h    Capataz                                                          14,66 146,60 
P03CM130      121,170 m2   M.pref.horm. dep. 168 m3 circ.                                   59,22 7.175,69 
P03CF110      98,000 m2   Cubierta horm.pref.circ. D=7,50m                                 47,91 4.695,18 
P03CF240      1,000 ud   Pilar pref.40x40 L=4,20 11 piez.                                 218,70 218,70 
U01BS010      44,200 m2   DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR                                  0,71 31,38 
U01EC010      20,700 m3   EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TIERRA                                   5,13 106,19 
E04MM010      20,700 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN.                                    49,69 1.028,58 
E10INR040     94,250 m2   IMPERM. HIDRÁULICA MUROS A FAVOR PRES.                         9,01 849,19 
E10IAL060     50,770 m2   IMPERM.BICAPA PARKINGS.PA-8 + DURIDAN PLUS TF               12,84 651,89 
P06WW090      129,570 m    Sellado juntas hormigón prefabricado                             5,85 757,98 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  15.661,38 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 939,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16.601,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL SEISCIENTOS UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA                              
05.01 ud   C.S.Y T. 630 KVA (TRANSF. ACEITE)                                 
 Centro de seccionamiento y transformación para 630 KVA., formado por caseta de hormigón prefabricada, mono-  
 bloque, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas, equipadas con seccionadores de línea, de puesta a  
 tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores de tensión e intensidad, indicadores de tensión, embarra-  
 do, transformador en baño de aceite, cableado de interconexión, con cable de aluminio 15/20 kV., terminales, ac-  
O01OB200      10,000 h    Oficial 1ª electricista                                          16,00 160,00 
O01OB210      10,000 h    Oficial 2ª electricista                                          16,00 160,00 
O01OB220      10,000 h    Ayudante electricista                                            15,51 155,10 
P15BA020      1,000 ud   Caseta C.T. hasta 1.000 KVA                                      3.168,16 3.168,16 
P15BB010      2,000 ud   Celda línea E/S con SPT                                          996,56 1.993,12 
P15BB020      1,000 ud   Celda sec. y remon. SPT                                          500,96 500,96 
P15BB030      1,000 ud   Celda protec. f. comb. SPT                                       1.351,00 1.351,00 
P15BB040      1,000 ud   Celda medida 3TI+·3TT                                            2.199,20 2.199,20 
P15BC070      1,000 ud   Transf.baño aceite 630 KVA                                       4.994,35 4.994,35 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,64 0,64 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  14.682,53 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 880,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15.563,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  
05.02 m    CANALIZACIÓN BT/MT 1Ø160                                          
 Canalización de red eléctrica de baja/media tensión, 3 de Ø 160 + 1Ø 125 mm; bajo acera, con tubos PE de doble  
 capa homologados, corrugado exterior y liso interior, con guía; (excavación y tapado en otra partida), tendido en  
 arena de cantera hasta 20 cm. por encima de la generatriz superior, guía, cinta de señalización superior, incluso  
 parte proporcional de cruces de calzada con hormigón. Accesorios y piezas especiales. Ejecutado según normas  
O01OA030      0,010 h    Oficial primera                                                  14,38 0,14 
O01OA070      0,010 h    Peón ordinario                                                   13,39 0,13 
AR2M0302      0,050 M3   Arena de machaqueo                                               2,74 0,14 
PIEB96c       1,000 m    tubo PE Ø 160  corrug. 2 capas homolog./acces                    0,51 0,51 
12.M1225      0,200 Ud   Materiales varios, maquinar., pequeñ.mano obr                    0,66 0,13 
%0m0498       2,000 %.   Medios auxil./peq.mat.(s/tot)                                    1,10 0,02 
%0m0499       3,000 %    Costos indirectos...(s/total)                                    1,10 0,03 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  1,10 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
05.03 m    CANALIZACIÓN BT/MT 4Ø160+1Ø125                                    
 Canalización de red eléctrica de baja/media tensión, 4 de Ø 160 + 1Ø 125 mm; bajo acera, con tubos PE de doble  
 capa homologados, corrugado exterior y liso interior, con guía; (excavación y tapado en otra partida), tendido en  
 arena de cantera hasta 20 cm. por encima de la generatriz superior, guía, cinta de señalización superior, incluso  
 parte proporcional de cruces de calzada con hormigón. Accesorios y piezas especiales. Ejecutado según normas  
 de la Compañia suministradora de energía.  
O01OA030      0,031 h    Oficial primera                                                  14,38 0,45 
O01OA070      0,031 h    Peón ordinario                                                   13,39 0,42 
AR2M0302      0,050 M3   Arena de machaqueo                                               2,74 0,14 
PIEB96c       4,000 m    tubo PE Ø 160  corrug. 2 capas homolog./acces                    0,51 2,04 
PIEB96a       1,000 m    tubo PE Ø 125  corrug. 2 capas homolog./acces                    0,27 0,27 
12.M1225      0,200 Ud   Materiales varios, maquinar., pequeñ.mano obr                    0,66 0,13 
%0m0498       2,000 %.   Medios auxil./peq.mat.(s/tot)                                    3,50 0,07 
%0m0499       3,000 %    Costos indirectos...(s/total)                                    3,50 0,11 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  3,63 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 

05.04 m.   LÍNEA MEDIA TENSIÓN 3(1x240) Al 12/20kV                           
 Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con conductores RHZ1 OL de 3(1x240)Al. 12/20  
 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, panta-  
 lla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aisla-  
 miento de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre  
 y cubierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea bajo tubo, incluso suministro y montaje de  
 cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente ins-  
O01OB200      0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          16,00 1,60 
O01OB210      0,100 h    Oficial 2ª electricista                                          16,00 1,60 
P15AH010      1,000 m    Cinta señalizadora                                               0,10 0,10 
P15AH020      1,000 m    Placa cubrecables                                                1,06 1,06 
P15AC040      3,000 m    C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x240 H16                           8,48 25,44 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,64 0,64 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  30,44 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
05.05 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                     
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-  
O01OA020      0,025 h    Capataz                                                          14,66 0,37 
O01OA070      0,050 h    Peón ordinario                                                   13,39 0,67 
M05EC020      0,060 h    Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             25,85 1,55 
M06MR230      0,040 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             4,70 0,19 
M07CB020      0,040 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      14,50 0,58 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  3,36 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
05.06 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-  
O01OA020      0,010 h    Capataz                                                          14,66 0,15 
O01OA070      0,010 h    Peón ordinario                                                   13,39 0,13 
M08CA110      0,010 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 13,40 0,13 
M05RN010      0,015 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  12,71 0,19 
M08RL010      0,150 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           2,59 0,39 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  0,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
05.07 ud   ARQUETA REGISTRO BT EN ACERA 2T                                   
 Arqueta de registro para canalización eléctrica BT en acera de dimensiones aproximadas 65x100 cm. (adecuada  
 para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormigón HM20/p/20 de e= 10 cm y for-  
 mando pendiente, con orificio evacuación aguas, paredes de hormigón acabado bruñido, relleno de fondo de arque-  
 ta de grava 20-40  y e= 10 cm, tapa de fundición tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado a la  
 fábrica de ladrillo con hormigón, enrrasado con pavimento, incluso conexión tubos, piezas especiales, refino ma-  
aux1.20       1,000 M3   HORMIGON HM20/P/20                                               20,01 20,01 
PBPM.1bacb    0,100 m3   Mortero cto/are 1:3 3-5 maq                                      15,33 1,53 
O01OA070      4,000 h    Peón ordinario                                                   13,39 53,56 
O01OA030      4,000 h    Oficial primera                                                  14,38 57,52 
EL9M0907      1,000 UD   Tapa y cerco fundic. Fenosa                                      39,36 39,36 
12.M1225      4,000 Ud   Materiales varios, maquinar., pequeñ.mano obr                    0,66 2,64 
%0m0499       3,000 %    Costos indirectos...(s/total)                                    174,60 5,24 
%0m0498       2,000 %.   Medios auxil./peq.mat.(s/tot)                                    179,90 3,60 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  183,46 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  194,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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05.08 ud   ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA 3T                                   
 Arqueta de registro para canalización eléctrica en acera, de dimensiones aproximadas 65x138 cm. (adecuada para  
 tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormigón HM20/p/20 de e= 10 cm y formando  
 pendiente, con orificio evacuación aguas, paredes de hormigón acabado bruñido, relleno de fondo de arqueta de  
 grava 20-40  y e= 10 cm, tapa de fundición tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado con hor-  
 migón, enrrasado con pavimento, incluso conexión tubos, piezas especiales, refino manual de fondo y compacta-  
aux1.20       2,500 M3   HORMIGON HM20/P/20                                               20,01 50,03 
PBPM.1bacb    0,082 m3   Mortero cto/are 1:3 3-5 maq                                      15,33 1,26 
O01OA070      8,000 h    Peón ordinario                                                   13,39 107,12 
O01OA030      8,000 h    Oficial primera                                                  14,38 115,04 
EL9M0907      1,000 UD   Tapa y cerco fundic. Fenosa                                      39,36 39,36 
12.M1225      4,000 Ud   Materiales varios, maquinar., pequeñ.mano obr                    0,66 2,64 
%0m0499       3,000 %    Costos indirectos...(s/total)                                    315,50 9,47 
%0m0498       2,000 %.   Medios auxil./peq.mat.(s/tot)                                    324,90 6,50 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  331,42 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 19,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  351,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
05.09 UD   RETIRADA APOYO                                                    
 Ud. de retirada de poste de hormigón o madera hasta 11 m. de altura y desmontaje de herrajes, grapas, pinzas,  
M05EN030      1,000 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               19,09 19,09 
U02OD001      1,000 Hr   Autogrúa pequeña                                                 8,70 8,70 
U01FY635      1,000 Hr   Ayudante electricista                                            15,51 15,51 
U01FY625      1,000 Hr   Oficial esp.inst. eléctrica                                      16,00 16,00 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  59,30 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  62,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
05.10 ud   CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/2 CONT. TRIF.                          
 Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 2 contadores trifásicos, incluso bases cortacircuitos y fusi-  
O01OB200      0,500 h    Oficial 1ª electricista                                          16,00 8,00 
O01OB220      0,500 h    Ayudante electricista                                            15,51 7,76 
P15DB140      1,000 ud   Mód.prot.y medida<30A.2cont.trif.                                289,61 289,61 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,64 0,64 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  306,01 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 18,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  324,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.11 ud   MÓD. CONTAD. MEDIDA IND. HASTA 400 A.                             
 Módulo para contadores de medida indirecta hasta 400 A., incluso bases cortacircuitos y fusibles de protección de  
O01OB200      0,500 h    Oficial 1ª electricista                                          16,00 8,00 
O01OB220      0,500 h    Ayudante electricista                                            15,51 7,76 
P15DB100      1,000 ud   Módulo medida indirecta 400 A.                                   295,72 295,72 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,64 0,64 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  312,12 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 18,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  330,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.12 m    LÍN.SUBT.ACE.B.T.3x240+1x150 Al.                                  
 Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo  
 acera, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de alu-  
 minio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja  
 de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con  
 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instala-  
 ción de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de  
 espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso  
 suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte  
 a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica,  
 instalada, transporte, montaje y conexionado.  
O01OB200      0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          16,00 1,60 
O01OB210      0,100 h    Oficial 2ª electricista                                          16,00 1,60 
E02EM010      0,350 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  3,36 1,18 
E02SZ060      0,300 m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                   7,36 2,21 
P15AH010      1,000 m    Cinta señalizadora                                               0,10 0,10 
P15AH020      1,000 m    Placa cubrecables                                                1,06 1,06 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,64 0,64 
P15AL040      3,000 m    Cond.aisla. RV 0,6-1kV 240 mm2 Al                                2,59 7,77 
P15AL030      1,000 m    Cond.aisla. RV 0,6-1kV 150 mm2 Al                                1,62 1,62 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  17,78 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
06.01 ud   ARQUETA 40x40x50 cm                                               
 Arqueta 40x40x50 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón,  
 alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  
O01OA090      1,000 h    Cuadrilla A                                                      34,79 34,79 
E02EEM010     0,300 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  3,02 0,91 
A01RH060      0,200 m3   HORMIGÓN H-100 kg/cm2 Tmáx.40                                    49,45 9,89 
E07PFA030     0,500 m2   ENFOSCADO BUENA VISTA 1/6 VERTI.                                 6,65 3,33 
P27SA110      1,000 ud   Cerco 40x40 cm. y tapa fundición                                 6,77 6,77 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  55,69 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  59,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
06.02 m.   CANALIZACIÓN ELÉCTRICA TUBO PVC D=90 mm.                          
 Canalización eléctrica para alumbrado de PVC duro corrugado de polietileno de doble pared Futurflex de D=190  
P15AF050      1,000 m    Tubo rígido PVC D 90 mm.                                         1,48 1,48 
O01OA030      0,010 h    Oficial primera                                                  14,38 0,14 
F2GSG1S2G     0,001  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                             40,32 0,04 
%COSTESIN     6,000 %    Costes indirectos                                                1,70 0,10 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  1,76 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
06.03 UD   CENTRO DE MEDIDA, MANDO Y PROTECCIÓN TRIFÁSICO                    
 Cuadro de medida, mando y protección para instalación trifásica compuesto por dos módulos aislante estancos de  
 dimensiones 750X500X300 mm, tipo CPM para acometida y alojamiento de equipo de medida trifásico, cartuchos  
 fusibles, APR 32A y el otro para el alojamiento del aparellaje indicado en el esquema unifilar, así como programa-  
 dor astronómico para carril Din - Dimaco o similar, equipo reductor de flujo de 15 KVA; 4 limitadores contra sobre-  
 tensiones, todo ello completamente conexionado e instalado, incluso pequeño material y puesta a tierra de herra-  
O01OB200      4,000 h    Oficial 1ª electricista                                          16,00 64,00 
O01OB210      4,000 h    Oficial 2ª electricista                                          16,00 64,00 
CAH254540     1,000 UNID ARMARIO EXT.BT PANINTER CPM-VT-UF/FENOSA                    190,45 190,45 
P15FK230      2,000 ud   PIA ABB 4x32A, 6/15kA curva C                                    41,84 83,68 
MER23040      2,000 UNID DIFERENCIAL IV 25A 300mA 380V                                    31,85 63,70 
P15FM010      2,000 ud   Contactor ABB tetrapolar 40A                                     45,38 90,76 
MER20545      6,000 UNID MAGNETOTERMICO ESP.CC C32H-C II 10/16/20A                       5,11 30,66 
P01DW090      5,000 ud   Pequeño material                                                 0,64 3,20 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  590,45 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 35,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  625,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
06.04 ud   CIMENTACIÓN COLUMNA de 8 a 12m.                                   
 Cimentación para columna de 10 m. de altura de dimensiones 70x70x90 cm., en hormigón HM-20/P/40, i/excava-  
 ción, pernos de anclaje y codo embutido de PVC de 100 mm. de diámetro.  
O01OB200      0,700 h    Oficial 1ª electricista                                          16,00 11,20 
O01OB210      0,700 h    Oficial 2ª electricista                                          16,00 11,20 
U04MA510      0,225 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   26,27 5,91 
U39BH110      1,800 M2   Encofrado metálico 20 puestas                                    5,24 9,43 
U39BA001      0,225 M3   Excav.zanjas terreno transito                                    5,48 1,23 
U39GS001      1,000 Ud   Codo de PVC D=100 mm                                             0,16 0,16 
U39ZF001      4,000 Ud   Perno de anclaje                                                 0,38 1,52 
%0200001      3,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    40,70 1,22 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  41,87 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
 
 

06.05 m.   LÍNEA ALUMB.P.4x6 + 1x16  0,6/1kV Cu. S/EXC.                      
 Línea de eléctrica de alimentación para alumbrado público formada por conductores de Cu, 4x6 mm² , con aisla-  
 miento tipo RV-K+ 1x16 mm² verde amarillo con aislamiento 750 v, canalizada bajo tubo de canalización eléctrica  
U01FY625      0,020 Hr   Oficial esp.inst. eléctrica                                      16,00 0,32 
U01FY635      0,020 Hr   Ayudante electricista                                            15,51 0,31 
1-352         1,000 ud   pequeño material vario                                           0,04 0,04 
RV4X6         1,000 ud   conductor RV 4x6 mm²                                             1,80 1,80 
P15GA060      1,000 m    Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                      1,31 1,31 
%0100000      3,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    3,80 0,11 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  3,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
06.06 UD   PUNTO LUZ SOCELEC MODELO TECEO 1 de 78 LED                        
 Punto de luz, compuesto por luminaria Socelec modelo Furyo 3/Vidrio curvado/1922/SAP-T/150/-35/140/5°, forma-  
 da por Carcasa: Aluminio inyectado a alta presión. Reflector: Aluminio metalizado al vacío Cierre: Vidrio Lenticular,  
 pieza de fijación de inyección de aluminio no corrosivo, IP 66, Clase II, incluso equipo de arranque y lámpara de  
 vapor de sodio de alta presión SON - TTP 150 W, pequeño material para fijación y conexionado, completamente  
O01OB200      1,000 h    Oficial 1ª electricista                                          16,00 16,00 
M02GE010      0,300 h    Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 23,77 7,13 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,64 0,64 
PHI01166000_1 1,000 UNID LUMINARIA Furyo 3/Vidrio curvado/1922/SAP-T/150/-35/140/5°       174,45 174,45 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  198,22 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  210,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
06.07 UD   SUM. Y MONTAJE DE CONJUNTO CHAMDE DE SOCELEC                      
 Ud. suministro y montaje de Conjunto Kalinga de Socelec de 10 m de altura, con poste de acero estriado troquela-  
 do, realce con brazo simple, incluso transporte a pie de obra, instalación de luminaria, caja de conexión claved y  
 cable de conexión entre esta y la luminaria en cable RV 0,6/1 KV de 2x2,5 mm² y conexión de puesta a tierra con  
 pica y conductor de Cu verde amarillo de 1x6 mm², incluso pintado con imprimación para galvanizados y dos ma-  
 nos de pintura especial para galvanizados en color a elegir por la Dirección Facultaviva,  totalmente conexionado  
P15AE005      12,000 m    Cond.aisla. RV-k 0.6-1kV 2x10 mm2 Cu                             1,37 16,44 
P15EB010      2,000 m    Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      1,16 2,32 
P01DW090      5,000 ud   Pequeño material                                                 0,64 3,20 
U02OD001      0,300 Hr   Autogrúa pequeña                                                 8,70 2,61 
1-810         1,000 Ud   Cofred de alumbrado público Claved o similar incluso fusibles 6A 2,77 2,77 
U01FY625      0,500 Hr   Oficial esp.inst. eléctrica                                      16,00 8,00 
U01FY635      0,500 Hr   Ayudante electricista                                            15,51 7,76 
IEP5583008    1,000 UNID CONJUNTO KALINGA                                                 328,37 328,37 
E26HA030      1,500 m2   IMPRIMACIÓN GALVANIZADOS                                         33,70 50,55 
E26HET040     3,000 m.   P.ESMALTE S/TUBO DES.>50 cm.                                     26,68 80,04 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  502,06 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 30,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  532,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
06.08 Ud   TOMA TIERRA (PICA)                                                
 UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de 1x35 mm2.  
U01FY630      0,500 Hr   Oficial primera electricista                                     16,00 8,00 
U01FY635      0,500 Hr   Ayudante electricista                                            15,51 7,76 
U30GA010      1,000 Ud   Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                   1,24 1,24 
U30GA001      3,000 Ml   Conductor cobre desnudo 35mm2                                    0,52 1,56 
%0200001      3,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    18,60 0,56 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  19,12 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 RED CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES                          
SUBCAPÍTULO 07.01 TELEFÓNICA                                                        
07.01.01 ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO DM C/TAPA                                
 Arqueta tipo DM prefabricada, de dimensiones exteriores 0,9x1,0x0,48 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, embocadura de  
 conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técni-  
O01OA030      2,250 h    Oficial primera                                                  14,38 32,36 
O01OA070      4,500 h    Peón ordinario                                                   13,39 60,26 
M07CG010      0,250 h    Camión con grúa 6 t.                                             17,82 4,46 
E02EM020      2,206 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    4,04 8,91 
E02SZ070      0,574 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   18,36 10,54 
E02TT030      1,632 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   4,16 6,79 
E04CM040      0,151 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                39,56 5,97 
P27TA060      1,000 ud   Arqueta HF-III c/tapa                                            184,70 184,70 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  313,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 18,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  332,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
07.01.02 ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO DF-III C/TAPA                            
 Arqueta tipo DF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m.,con ventanas para entrada de con-  
 ductos, 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  
O01OA030      2,250 h    Oficial primera                                                  14,38 32,36 
O01OA070      4,500 h    Peón ordinario                                                   13,39 60,26 
M07CG010      0,250 h    Camión con grúa 6 t.                                             17,82 4,46 
E02EM020      3,623 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    4,04 14,64 
E02SZ070      0,812 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   18,36 14,91 
E02TT030      2,811 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   4,16 11,69 
E04CM040      0,220 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                39,56 8,70 
P27TA020      1,000 ud   Arqueta DF-III c/tapa                                            305,78 305,78 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  452,80 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 27,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  479,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
 
07.01.03 m    CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA                                      
 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,64 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de  
 diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2  
 cm. lateralmente, 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 pliego de prescripciones técnicas particulares  
 de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).  
O01OA030      0,336 h    Oficial primera                                                  14,38 4,83 
O01OA070      0,336 h    Peón ordinario                                                   13,39 4,50 
E02EM020      0,192 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    4,04 0,78 
E02SZ070      0,137 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   18,36 2,52 
E02TT030      0,055 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   4,16 0,23 
E04CM040      0,049 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                39,56 1,94 
P27TT020      2,100 m    Tubo rígido PVC 63x1,2 mm.                                       0,30 0,63 
P27TT060      1,500 ud   Soporte separador 63 mm. 4 aloj.                                 0,11 0,17 
P27TT200      0,008 kg   Limpiador unión PVC                                              2,74 0,02 
P27TT210      0,006 kg   Adhesivo unión PVC                                               4,16 0,02 
P27TT170      2,200 m    Cuerda plástico N-5 guía cable                                   0,05 0,11 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  15,75 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 

07.01.04 m    CANAL. TELEF. TRITUBO D=40 mm                                     
 Canalización telefónica en zanja, de 0,25x0,88 m. para 1 conducto tritubo de 40 mm. de diámetro interior cada uno,  
 envuelto en cama de arena, incluso tritubo, arena y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la exca-  
 vación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas  
O01OA030      0,074 h    Oficial primera                                                  14,38 1,06 
O01OA070      0,074 h    Peón ordinario                                                   13,39 0,99 
E02EM020      0,220 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    4,04 0,89 
P01AA080      0,050 m3   Arena de mina 0/5 mm.                                            5,77 0,29 
E02SZ070      0,170 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   18,36 3,12 
E02TT030      0,050 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   4,16 0,21 
P27TT040      1,050 m    Tritubo polietileno D=40 mm                                      0,88 0,92 
P27TT170      3,300 m    Cuerda plástico N-5 guía cable                                   0,05 0,17 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  7,65 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
07.01.05 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                     
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-  
O01OA020      0,025 h    Capataz                                                          14,66 0,37 
O01OA070      0,050 h    Peón ordinario                                                   13,39 0,67 
M05EC020      0,060 h    Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             25,85 1,55 
M06MR230      0,040 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             4,70 0,19 
M07CB020      0,040 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      14,50 0,58 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  3,36 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
07.01.06 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-  
O01OA020      0,010 h    Capataz                                                          14,66 0,15 
O01OA070      0,010 h    Peón ordinario                                                   13,39 0,13 
M08CA110      0,010 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 13,40 0,13 
M05RN010      0,015 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  12,71 0,19 
M08RL010      0,150 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           2,59 0,39 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  0,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
07.01.07  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                              
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en refuerzo de tuberías y  
HOPL150       1,000 m3   Hormigón planta HM-150                                           23,40 23,40 
O01OA030      0,530 h    Oficial primera                                                  14,38 7,62 
O01OA070      0,524 h    Peón ordinario                                                   13,39 7,02 
%COSTESIN     6,000 %    Costes indirectos                                                38,00 2,28 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  40,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 07.02 "R"                                                               
07.02.01 ud   ARQUETA "R" IN SITU TIPO 2P                                       
 Arqueta tipo 2P construida in situ, de dimensiones exteriores 0,80x0,80x1,20 m., formada por hormigón armado  
 HM-20/P/20/I en solera de 10 cm y HA-25/P/20/I  en paredes 10 cm de espesor, tapa de Fundición normalizada  
 por "R", incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadu-  
 ra de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de la excavación y transporte de sobrantes a vertede-  
O01OA030      4,200 h    Oficial primera                                                  14,38 60,40 
O01OA070      8,400 h    Peón ordinario                                                   13,39 112,48 
E02EM020      2,960 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    4,04 11,96 
E02SZ070      0,742 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   18,36 13,62 
E02TT030      2,218 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   4,16 9,23 
E04CA010      0,167 m3   H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                    80,68 13,47 
E04SM040      0,243 m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm                                  6,82 1,66 
E04MM010      0,687 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN.                                    49,69 34,14 
E04MEM030     4,060 m2   ENCOF. MADERA VISTA MUROS 1CARA <3,00m.                       33,68 136,74 
E05AA010      2,710 kg   ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD                                    0,65 1,76 
P27TW040      4,000 ud   Taco expansión M-10                                              0,23 0,92 
P27TW080      2,000 ud   Soporte enganche polea                                           3,53 7,06 
P27TA160      1,000 ud   Tapa hormigón para arqueta DF-III                                172,40 172,40 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  575,84 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 34,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  610,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
07.02.02 ud   ARQUETA "R" IN SITU TIPO P                                        
 Arqueta tipo P construida in situ, de dimensiones exteriores 0,60x0,60x0,70 m., formada por hormigón armado  
 HM-20/P/20/I en solera de 10 cm y HA-25/P/20/I  en paredes 10 cm de espesor, tapa de Fundición normalizada  
 por "R", incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadu-  
 ra de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de la excavación y transporte de sobrantes a vertede-  
O01OA030      3,200 h    Oficial primera                                                  14,38 46,02 
O01OA070      6,400 h    Peón ordinario                                                   13,39 85,70 
E02EM020      1,500 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    4,04 6,06 
E02SZ070      0,187 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   18,36 3,43 
E02TT030      0,195 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   4,16 0,81 
U06HC010      0,350 m3   HORM. HM-20/P/40/I CIM. V.MANUAL                                 38,14 13,35 
E04SM010      0,720 m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm                                  4,55 3,28 
E04MM010      0,108 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN.                                    49,69 5,37 
E04MEM030     0,760 m2   ENCOF. MADERA VISTA MUROS 1CARA <3,00m.                       33,68 25,60 
U06A010       0,470 kg   ACERO CORRUGADO B 400 S                                          0,52 0,24 
P27TA130      1,000 ud   Tapa de hormigón p/arqueta M                                     22,58 22,58 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  212,44 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  225,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
07.02.03 m.   CANAL. "R" 6 PVC 63                                               
 Canalización "R" en zanja bajo calzada, de 0,30x0,55 m. formada por 6 conductos, en base 3, de PVC de 63 mm.  
 embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateral-  
O01OA030      0,300 h    Oficial primera                                                  14,38 4,31 
O01OA070      0,300 h    Peón ordinario                                                   13,39 4,02 
E04CM040      0,106 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                39,56 4,19 
P27TT020      6,300 m    Tubo rígido PVC 63x1,2 mm.                                       0,30 1,89 
P27TT060      3,000 ud   Soporte separador 63 mm. 4 aloj.                                 0,11 0,33 
P27TT170      6,600 m    Cuerda plástico N-5 guía cable                                   0,05 0,33 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  15,07 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 

07.02.04 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                     
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-  
O01OA020      0,025 h    Capataz                                                          14,66 0,37 
O01OA070      0,050 h    Peón ordinario                                                   13,39 0,67 
M05EC020      0,060 h    Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             25,85 1,55 
M06MR230      0,040 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             4,70 0,19 
M07CB020      0,040 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      14,50 0,58 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  3,36 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
07.02.05 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-  
 ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.  
O01OA020      0,010 h    Capataz                                                          14,66 0,15 
O01OA070      0,010 h    Peón ordinario                                                   13,39 0,13 
M08CA110      0,010 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 13,40 0,13 
M05RN010      0,015 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  12,71 0,19 
M08RL010      0,150 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           2,59 0,39 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  0,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
07.02.06  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                              
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en refuerzo de tuberías y  
HOPL150       1,000 m3   Hormigón planta HM-150                                           23,40 23,40 
O01OA030      0,530 h    Oficial primera                                                  14,38 7,62 
O01OA070      0,524 h    Peón ordinario                                                   13,39 7,02 
%COSTESIN     6,000 %    Costes indirectos                                                38,00 2,28 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  40,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 07.03 CANALIZACIONES ICT                                                
07.03.01 ud   ARQ.REG.SEC.CAM.DIR.40x40x60 PREFAB.                              
 Arqueta de registro de dirección prefabricada de hormigón de 40x40x60 cm. de medidas interiores, incluso con ta-  
 pa de fundición, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. de espesor, incluso p.p. de forma-  
 ción de agujeros para conexionado de tubos, medios auxiliares así como excavación en terreno compacto, relleno  
O01OA030      0,500 h    Oficial primera                                                  14,38 7,19 
O01OA060      1,000 h    Peón especializado                                               13,64 13,64 
P01HM010      0,075 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    27,42 2,06 
P22TR030      1,000 ud   Arqueta 40x40x40 prefabricada                                    56,79 56,79 
E02EM020      0,180 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    4,04 0,73 
E02SZ070      0,064 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   18,36 1,18 
E02TT030      0,116 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   4,16 0,48 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  82,07 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  86,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 08 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
SUBCAPÍTULO 08.01 FIRMES                                                            
08.01.01 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                             
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendi-  
 da y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido so-  
O01OA020      0,010 h    Capataz                                                          14,66 0,15 
O01OA070      0,010 h    Peón ordinario                                                   13,39 0,13 
M08NM020      0,010 h    Motoniveladora de 200 CV                                         29,96 0,30 
M08RN040      0,010 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         22,26 0,22 
M08CA110      0,010 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 13,40 0,13 
M07CB020      0,018 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      14,50 0,26 
M07W020       15,000 t    km transporte zahorra                                            0,05 0,75 
P01AF030      2,200 t    Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 1,97 4,33 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  6,27 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08.01.02 m2   CAPA DE BASE AC-32 BASE G e=6 cm. D.A.<35                         
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-32 BASE 50/70 G en capa de base de 6 cm. de espesor, con ári-  
U03VC020      0,144 t    M.B.C. TIPO AC-32 BASE 50/70 G DESGASTE ÁNGELES<35         20,06 2,89 
U03RI050      1,000 m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                         0,25 0,25 
U03VC100      0,005 t    BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                 164,18 0,82 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  3,96 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
08.01.03 m2   CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia de 5 cm. de espesor, con ári-  
 dos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y be-  
U03VC040      0,120 t    M.B.C. TIPO AC-22 BIN 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<25            20,08 2,41 
U03RI050      1,000 m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                         0,25 0,25 
U03VC125      0,004 t    FILLER CALIZO EN MBC                                             24,06 0,10 
U03VC100      0,005 t    BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                 164,18 0,82 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  3,58 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08.01.04 m2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=4 cm. D.A.<30                  
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 4 cm. de espesor, con  
 áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y be-  
U03VC050      0,096 t    M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30         21,39 2,05 
U03RA060      1,000 m2   RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                        0,14 0,14 
U03VC125      0,006 t    FILLER CALIZO EN MBC                                             24,06 0,14 
U03VC100      0,005 t    BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                 164,18 0,82 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  3,15 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
08.01.05 m.   PREMARCAJE DE MARCA VIAL                                          
 Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.  
O01OA030      0,002 h    Oficial primera                                                  14,38 0,03 
O01OA070      0,002 h    Peón ordinario                                                   13,39 0,03 
P27EH010      0,010 kg   Pintura alcídica blanca                                          0,27 0,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
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08.01.06 m    M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA DISOLV.15 cm                             
 Marca vial reflexiva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base disolvente con una dota-  
O01OA030      0,004 h    Oficial primera                                                  14,38 0,06 
O01OA070      0,004 h    Peón ordinario                                                   13,39 0,05 
M07AC020      0,002 h    Dumper convencional 2.000 kg.                                    2,22 0,00 
M08B020       0,003 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             4,68 0,01 
M11SP010      0,002 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            10,94 0,02 
P27EH011      0,108 kg   Pintura acrílica base disolvente                                 0,83 0,09 
P27EH040      0,072 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,43 0,03 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  0,26 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
08.01.07 m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                   
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y  
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  14,38 2,88 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   13,39 2,68 
M07AC020      0,015 h    Dumper convencional 2.000 kg.                                    2,22 0,03 
M08B020       0,015 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             4,68 0,07 
P27EH014      3,500 kg   Pintura termoplástica en frio                                    0,87 3,05 
P27EH040      0,700 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,43 0,30 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  9,01 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08.01.08 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  
O01OA030      0,350 h    Oficial primera                                                  14,38 5,03 
O01OA070      0,350 h    Peón ordinario                                                   13,39 4,69 
M07AC020      0,015 h    Dumper convencional 2.000 kg.                                    2,22 0,03 
M08B020       0,015 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             4,68 0,07 
P27EH014      3,000 kg   Pintura termoplástica en frio                                    0,87 2,61 
P27EH040      0,600 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,43 0,26 
   
 Suma la partida .................................................................  12,69 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
08.01.09 ud   SEÑAL TRIANG. REFL. H.I. L=70 cm                                  
 Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel II (H.I.) cerrada en su parte posterior, incluso poste de aluminio de  
O01OA020      0,250 h    Capataz                                                          14,66 3,67 
O01OA040      0,500 h    Oficial segunda                                                  14,10 7,05 
O01OA070      0,500 h    Peón ordinario                                                   13,39 6,70 
M11SA010      0,250 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     2,38 0,60 
P27ER041      1,000 ud   Señal triang. refl. H.I. L=70 cm                                 19,73 19,73 
P27EW010      3,000 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    6,23 18,69 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    27,42 4,11 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  60,55 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 

08.01.10 ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                            
 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación  
O01OA020      0,250 h    Capataz                                                          14,66 3,67 
O01OA040      0,500 h    Oficial segunda                                                  14,10 7,05 
O01OA070      0,500 h    Peón ordinario                                                   13,39 6,70 
M11SA010      0,250 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     2,38 0,60 
P27ERS020     1,000 ud   Señal circular reflex. H.I. D=60 cm                              19,38 19,38 
P27EW010      3,500 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    6,23 21,81 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    27,42 4,11 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  63,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
08.01.11 ud   SEÑAL RECTAN. REFL. H.I.60x90 cm                                  
 Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva  nivel II (H.I.) cerrada en su parte posterior, incluso poste de aluminio de  
O01OA020      0,300 h    Capataz                                                          14,66 4,40 
O01OA040      0,600 h    Oficial segunda                                                  14,10 8,46 
O01OA070      0,600 h    Peón ordinario                                                   13,39 8,03 
M11SA010      0,300 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     2,38 0,71 
P27ER161      1,000 ud   Señal rectang.refl.H.I. 60x90 cm                                 28,97 28,97 
P27EW020      4,000 m    Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   10,18 40,72 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    27,42 4,11 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  95,40 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  101,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 
08.01.12 m    BARRERA SEGURIDAD BM SNA2/100a                                    
 Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA2/100a, de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de  
 espesor, con postes metálicos cada 2 m., tipo C-100 de 1,50 m. de longitud, hincada con p.p. de postes, separa-  
O01OA020      0,075 h    Capataz                                                          14,66 1,10 
O01OA030      0,100 h    Oficial primera                                                  14,38 1,44 
O01OA070      0,150 h    Peón ordinario                                                   13,39 2,01 
M11SH010      0,100 h    Hincadora de postes                                              10,94 1,09 
P27EC010      1,000 m    Barrera seguridad doble onda galv.                               11,28 11,28 
P27EC020      0,500 ud   Poste metálico C-100 de 1500mm.                                  11,06 5,53 
P27EC040      0,500 ud   Separador barrera seguridad                                      3,68 1,84 
P27EC050      0,125 ud   Captafaro 2 caras barrera seguridad                              0,82 0,10 
P27EC060      0,500 ud   Juego tornillería barrera                                        3,28 1,64 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  26,03 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08.01.13 u    PANEL DIRECCIONAL 195x45 cm REFLEXIVO NIVEL 2                     
 Panel direccional de 195x45 cm, blanco y rojo, reflexivo nivel 2, incluso poste galvanizado de sustentación con  
O01OA020      0,500 h    Capataz                                                          14,66 7,33 
O01OA030      1,000 h    Oficial primera                                                  14,38 14,38 
O01OA070      1,000 h    Peón ordinario                                                   13,39 13,39 
P27EB214      1,000 u    Panel direccional blanco/rojo 195x45 cm reflexivo nivel 2        45,15 45,15 
P27EW010      3,000 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    6,23 18,69 
P27EW130      2,000 u    Pie galvanizado para panel direccional                           12,31 24,62 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  123,56 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  130,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 08.02 PAVIMENTOS                                                        
08.02.01 m2   PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=10 cm.                                 
 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 30x30x6,  
 acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, ex-  
O01OA030      0,100 h    Oficial primera                                                  14,38 1,44 
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   13,39 1,34 
P01HA010      0,100 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    35,75 3,58 
P03AM180      1,020 m2   Malla 30x30x6     1,446 kg/m2                                    0,58 0,59 
M11HR010      0,020 h    Regla vibrante eléctrica 2 m.                                    2,43 0,05 
P01CC040      0,100 kg   Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos                                  0,05 0,01 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  7,01 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
08.02.02 m2   PAV.CONT.MORT.CEM.e=7 cm.                                         
 Pavimento continuo de mortero de cemento de 7 cm. de espesor, acabado superficial ruleteado a mano, sobre fir-  
 me no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado y ruleteado.  
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  14,38 2,88 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   13,39 2,68 
P01MC010      0,050 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           35,75 1,79 
P01CC040      0,100 kg   Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos                                  0,05 0,01 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  7,36 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
08.02.03 m    BORD.HORM. BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm.                         
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases superior e inferior y 25 cm. de  
 altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la  
O01OA140      0,250 h    Cuadrilla F                                                      27,49 6,87 
P01HM010      0,042 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    27,42 1,15 
P08XBH080     1,000 m    Bord.ho.bica.gris MOPU1 12-15x25                                 1,64 1,64 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  9,66 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBCAPÍTULO 08.03 CONEXIÓN VIARIA SECTOR I-1                                        
08.03.01 m    BORDILLO HORMIGÓN C7 BICAPA 20x22 cm                              
 Bordillo de hormigón bicapa C7, de 20 cm de base y 22 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.  
O01OA140      0,300 h    Cuadrilla F                                                      27,49 8,25 
P08XBH410     2,000 u    Bordillo hormigón monocapa 20x22 cm                              5,28 10,56 
P01HMV220     0,032 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,91 2,08 
P01MC040      0,001 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            24,78 0,02 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  20,91 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
08.03.02 m.   PREMARCAJE DE MARCA VIAL                                          
 Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.  
O01OA030      0,002 h    Oficial primera                                                  14,38 0,03 
O01OA070      0,002 h    Peón ordinario                                                   13,39 0,03 
P27EH010      0,010 kg   Pintura alcídica blanca                                          0,27 0,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 
08.03.03 m    M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA DISOLV.15 cm                             
 Marca vial reflexiva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base disolvente con una dota-  
 ción de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.  
O01OA030      0,004 h    Oficial primera                                                  14,38 0,06 
O01OA070      0,004 h    Peón ordinario                                                   13,39 0,05 
M07AC020      0,002 h    Dumper convencional 2.000 kg.                                    2,22 0,00 
M08B020       0,003 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             4,68 0,01 
M11SP010      0,002 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            10,94 0,02 
P27EH011      0,108 kg   Pintura acrílica base disolvente                                 0,83 0,09 
P27EH040      0,072 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,43 0,03 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  0,26 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
08.03.04 m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                   
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y  
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  14,38 2,88 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   13,39 2,68 
M07AC020      0,015 h    Dumper convencional 2.000 kg.                                    2,22 0,03 
M08B020       0,015 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             4,68 0,07 
P27EH014      3,500 kg   Pintura termoplástica en frio                                    0,87 3,05 
P27EH040      0,700 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,43 0,30 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  9,01 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08.03.05 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  
O01OA030      0,350 h    Oficial primera                                                  14,38 5,03 
O01OA070      0,350 h    Peón ordinario                                                   13,39 4,69 
M07AC020      0,015 h    Dumper convencional 2.000 kg.                                    2,22 0,03 
M08B020       0,015 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             4,68 0,07 
P27EH014      3,000 kg   Pintura termoplástica en frio                                    0,87 2,61 
P27EH040      0,600 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,43 0,26 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  12,69 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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08.03.06 ud   SEÑAL TRIANG. REFL. H.I. L=70 cm                                  
 Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel II (H.I.) cerrada en su parte posterior, incluso poste de aluminio de  
 sustentación y cimentación, colocada.  
O01OA020      0,250 h    Capataz                                                          14,66 3,67 
O01OA040      0,500 h    Oficial segunda                                                  14,10 7,05 
O01OA070      0,500 h    Peón ordinario                                                   13,39 6,70 
M11SA010      0,250 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     2,38 0,60 
P27ER041      1,000 ud   Señal triang. refl. H.I. L=70 cm                                 19,73 19,73 
P27EW010      3,000 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    6,23 18,69 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    27,42 4,11 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  60,55 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
08.03.07 ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                            
 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación  
O01OA020      0,250 h    Capataz                                                          14,66 3,67 
O01OA040      0,500 h    Oficial segunda                                                  14,10 7,05 
O01OA070      0,500 h    Peón ordinario                                                   13,39 6,70 
M11SA010      0,250 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     2,38 0,60 
P27ERS020     1,000 ud   Señal circular reflex. H.I. D=60 cm                              19,38 19,38 
P27EW010      3,500 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    6,23 21,81 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    27,42 4,11 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  63,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
08.03.08 ud   SEÑAL RECTAN. REFL. H.I.60x90 cm                                  
 Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva  nivel II (H.I.) cerrada en su parte posterior, incluso poste de aluminio de  
O01OA020      0,300 h    Capataz                                                          14,66 4,40 
O01OA040      0,600 h    Oficial segunda                                                  14,10 8,46 
O01OA070      0,600 h    Peón ordinario                                                   13,39 8,03 
M11SA010      0,300 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     2,38 0,71 
P27ER161      1,000 ud   Señal rectang.refl.H.I. 60x90 cm                                 28,97 28,97 
P27EW020      4,000 m    Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   10,18 40,72 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    27,42 4,11 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  95,40 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  101,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
08.03.09 u    PANEL DIRECCIONAL 195x45 cm REFLEXIVO NIVEL 2                     
 Panel direccional de 195x45 cm, blanco y rojo, reflexivo nivel 2, incluso poste galvanizado de sustentación con  
 pie, en balizamiento de desvíos, colocado.  
O01OA020      0,500 h    Capataz                                                          14,66 7,33 
O01OA030      1,000 h    Oficial primera                                                  14,38 14,38 
O01OA070      1,000 h    Peón ordinario                                                   13,39 13,39 
P27EB214      1,000 u    Panel direccional blanco/rojo 195x45 cm reflexivo nivel 2        45,15 45,15 
P27EW010      3,000 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    6,23 18,69 
P27EW130      2,000 u    Pie galvanizado para panel direccional                           12,31 24,62 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  123,56 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  130,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 09 MOBILIARIO URBANO                                                 
09.01 ud   BANCO FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO MOD. NEOBARCINO 1,80 m.             
 Banco mod. NeoBarcino de Fundición Dúctil Benito, de gran calidad y comodidad. Constituido de pies de fundición  
 y 6 sólidos tableros de madera. _Material: Pies de fundición dúctil. Seis tablones de sección 110 x 35 mm de ma-  
 dera tropical. Tornillos de acero inoxidable. Acabados: Pies con tratamiento, proceso protector del hierro que garan-  
 tiza una óptima resistencia a la corrosión con resultados superiores a 300 horas de niebla salina, acabado colar  
 plata. Madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. Anclaje reco-  
O01OA090      0,800 h    Cuadrilla A                                                      34,79 27,83 
P29MAA020     1,000 ud   Banco tubo acero tablillas 2 m                                   105,48 105,48 
P01DW090      3,000 ud   Pequeño material                                                 0,64 1,92 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  135,23 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  143,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
09.02 ud   PAPELERA PE TAPA INF.POSTE 50 l                                   
 Papelera de Polietileno compuesta por cuerpo de polietileno de 50 l de capacidad, y tapa abatible inferior, colocada  
O01OA090      1,000 h    Cuadrilla A                                                      34,79 34,79 
P29MCB010     1,000 ud   Papelera PE tapa inf.poste 50 l                                  25,86 25,86 
P01DW090      5,000 ud   Pequeño material                                                 0,64 3,20 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  63,85 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 ZONA VERDE                                                        
10.01 m2   DESPEDREGADO MANUAL DEL TERRENO                                   
 Despedregado manual del terreno, i/recogida y carga de piedras sin transporte.  
O01OA070      0,005 h    Peón ordinario                                                   13,39 0,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
10.02 m2   HIDROSIE.CL.FRÍO MONTA.5000/25000 m2                              
 Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima frío de montaña de una mezcla de Phleum pratense al  
 25 %, Bromus inermis al 15 %, Festuca rubra al 25 %, Agropyrum desertorum al 15 %, Trifolium pratense al 10 %  
 y Trifolium hybridum al 10 %, a razón de 35 gr/m2, en cualquier clase de terreno y de superficie entre 5.000 y  
 25.000 m2. que permita la aplicación por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, emplean-  
O01OB270      0,080 h    Oficial 1ª jardinería                                            14,38 1,15 
O01OB280      0,080 h    Peón jardinería                                                  13,39 1,07 
M10MH010      0,010 h    Hidrosembr. s/remolque 1400 l.                                   17,36 0,17 
P28DF010      0,035 kg   Abono mineral NPK 15-15-15                                       0,30 0,01 
P28DA140      0,100 kg   Mulch hidrosembra                                                0,43 0,04 
P28DS065      0,020 kg   Estabilizante orgánico de suelos                                 1,34 0,03 
P28DS070      0,009 l    Acidos húmicos hidrosiembra                                      8,41 0,08 
P28SM250      0,035 kg   Mulch celulósico biodegradable                                   1,43 0,05 
P28MP052      0,035 kg   Lote sem.hidros.clima montaña                                    2,06 0,07 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  2,67 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
11.01 M3   CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                           
 Carga y transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo, en  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   13,39 1,34 
M05EN030      0,030 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               19,09 0,57 
M07CB030      0,040 h    Camión basculante 6x4 20 t                                       61,03 2,44 
%CI           6,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    4,40 0,26 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  4,61 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
11.02 M3   CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                        
 Carga y transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo,  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   13,39 1,34 
M05EN030      0,100 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               19,09 1,91 
M07CB030      0,100 h    Camión basculante 6x4 20 t                                       61,03 6,10 
%CI           6,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    9,40 0,56 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  9,91 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
11.03 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE HORMIGÓN (LER 170101)                    
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de hormigón, con código LER 170101, por gestor autorizado, incluyendo:  
 trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titu-  
 laridad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de  
O01OA010      0,025 h    Encargado                                                        16,23 0,41 
O01OA070      0,032 h    Peón ordinario                                                   13,39 0,43 
U02JS003      0,200 h    Contenedor 5 m3                                                  6,96 1,39 
Z0GRUM051     1,000 m3   Valorización hormigón                                            6,46 6,46 
GRUO010       0,100 ud   p.p. de gestión de residuos no peligrosos                        14,89 1,49 
%CI           6,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    10,20 0,61 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  10,79 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
11.04 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE MADERA (LER 170201)                      
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de madera, con código LER 170201, por gestor autorizado, incluyendo:  
 trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titu-  
 laridad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de  
 caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
   
O01OA010      0,025 h    Encargado                                                        16,23 0,41 
O01OA070      0,320 h    Peón ordinario                                                   13,39 4,28 
U02JS003      0,200 h    Contenedor 5 m3                                                  6,96 1,39 
GRUM030       1,000 m3   Valorización madera                                              15,89 15,89 
GRUO010       0,050 ud   p.p. de gestión de residuos no peligrosos                        14,89 0,74 
%CI           6,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    22,70 1,36 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  24,07 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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11.05 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE PLÁSTICO (LER 170203)                    
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de plástico, con código LER 170201, por gestor autorizado, incluyendo:  
 trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titu-  
 laridad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de  
 caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
   
O01OA010      0,025 h    Encargado                                                        16,23 0,41 
O01OA070      0,032 h    Peón ordinario                                                   13,39 0,43 
U02JS003      0,200 h    Contenedor 5 m3                                                  6,96 1,39 
Z0GRUM050     1,000 m3   Valorización plásticos                                           15,89 15,89 
GRUO010       0,050 ud   p.p. de gestión de residuos no peligrosos                        14,89 0,74 
%CI           6,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    18,90 1,13 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  19,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
11.06 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS (LER 170302)         
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de mezclas bituminosas, con código LER 170302, por gestor autorizado,  
 incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final,  
 asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas  
 normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
O01OA010      0,025 h    Encargado                                                        16,23 0,41 
O01OA070      0,032 h    Peón ordinario                                                   13,39 0,43 
U02JS003      0,200 h    Contenedor 5 m3                                                  6,96 1,39 
Z0GRUM052     1,000 m3   Valorización mezclas bituminosas                                 4,01 4,01 
GRUO010       0,100 ud   p.p. de gestión de residuos no peligrosos                        14,89 1,49 
%CI           6,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    7,70 0,46 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  8,19 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
11.07 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN (LER 150101)   
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de envases de papel y cartón, con código LER 150101, por gestor auto-  
 rizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino fi-  
 nal, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etique-  
O01OA010      0,025 h    Encargado                                                        16,23 0,41 
O01OA070      0,032 h    Peón ordinario                                                   13,39 0,43 
U02JS003      0,200 h    Contenedor 5 m3                                                  6,96 1,39 
Z0GRUM080     1,000 m3   Valorización papel y cartón                                      7,95 7,95 
%CI           6,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    10,20 0,61 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  10,79 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
11.08 M3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)         
 M3 de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están contaminadas  
 por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del  
 seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes  
 debidamente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores.  
   
O01OA010      0,025 h    Encargado                                                        16,23 0,41 
O01OA070      0,320 h    Peón ordinario                                                   13,39 4,28 
U02JS003      0,520 h    Contenedor 5 m3                                                  6,96 3,62 
ZGRUM110      1,000 m3   Eliminación residuos peligrosos                                  99,29 99,29 
%CI           6,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    107,60 6,46 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  114,06 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  120,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD                                                
SUBCAPÍTULO 12.01 CONTROL FIRMES Y PAVIMENTOS                                       
12.01.01 ud   CLASIF.SUELOS USO EN RELLENOS                                     
 Ensayos para clasificación según PG-3/75 de una muestra de suelos procedentes de una excavación, para su  
 uso en obras de terraplenados y rellenos, mediante ensayos de laboratorio para comprobar la granulometría,  
 s/NLT 104, los límites de Atterberg, s/NLT 105/106, el contenido en materia orgánica, s/NLT 118, el Proctor Nor-  
P32SF010      1,000 ud   Toma de muestras de suelos                                       4,95 4,95 
P32SF020      1,000 ud   Apertura y descripción muestra                                   1,38 1,38 
P32SF040      1,000 ud   Análisis granulométrico suelos                                   4,39 4,39 
P32SF070      1,000 ud   Límites Atterberg,suelo-zahorra                                  4,39 4,39 
P32SQ050      1,000 ud   Contenido materia orgánica suelo                                 2,75 2,75 
P32SF150      1,000 ud   Proctor Normal (4 puntos)                                        8,24 8,24 
P32SF170      1,000 ud   Índice C.B.R. laboratorio                                        17,02 17,02 
P32SF130      1,000 ud   Equivalente de arena                                             2,75 2,75 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  45,87 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
12.01.02 ud   CONFIRM.CALIDAD SUELOS RELLENOS                                   
 Ensayos para confirmación de la calidad de una muestra de suelo para su uso en terraplenes o rellenos, mediante  
P32SF010      1,000 ud   Toma de muestras de suelos                                       4,95 4,95 
P32SF020      1,000 ud   Apertura y descripción muestra                                   1,38 1,38 
P32SF040      1,000 ud   Análisis granulométrico suelos                                   4,39 4,39 
P32SF150      1,000 ud   Proctor Normal (4 puntos)                                        8,24 8,24 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  18,96 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
12.01.03 ud   CLASIFICACIÓN EXPLANADA; S/MOP                                    
 Ensayos para clasificación, según Instrucción 6.1 y 2-I.C. MOPT, de la categoría de una explanada, mediante en-  
P32SF010      1,000 ud   Toma de muestras de suelos                                       4,95 4,95 
P32SF020      1,000 ud   Apertura y descripción muestra                                   1,38 1,38 
P32SF150      1,000 ud   Proctor Normal (4 puntos)                                        8,24 8,24 
P32SF170      1,000 ud   Índice C.B.R. laboratorio                                        17,02 17,02 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  31,59 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
12.01.04 ud   PLACA DE CARGA EN EXPLANADAS                                      
 Ensayos de placa de carga para clasificación de la categoría de una explanada, s/NLT 357.  
P32VE130      1,000 ud   Placa carga,carreteras/explanad.                                 13,19 13,19 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  13,19 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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12.01.05 ud   CONTROL DE FABRICACIÓN M.B.                                       
 Ensayos para control de mezclas bituminosas, previamente a su extensión y compactación, mediante la toma de  
 muestras del camión, la realización de un ensayo Marshall completo con cálculo de la estabilidad y deformación,  
 s/NLT 159, y cálculo de la densidad relativa y porcentajes de huecos de la mezcla y de los áridos,s/NLT 168, la  
 realización de un ensayo para comprobar el contenido en ligante, s/NLT 164, y la granulometría del árido recupera-  
 do, s/NLT 165.  
P32VE020      1,000 ud   Fabricación en laboratorio, M.B.                                 12,33 12,33 
P32VE110      1,000 ud   Ensayo Marshall completo, M.B.                                   24,66 24,66 
P32VE061      3,000 ud   Densidad relativa de probetas, M.B.                              6,16 18,48 
P32VE062      3,000 ud   Porcentaje de huecos de probetas, M.B..                          3,09 9,27 
P32VE050      1,000 ud   Contenido en ligante, M.B.                                       18,49 18,49 
P32VE060      1,000 ud   Granulometría del árido recuperado, M.B.                         8,22 8,22 
P32HC090      1,000 ud   Análisis granulométrico, áridos                                  9,25 9,25 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  100,70 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  106,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
12.01.06 ud   CONTROL DE COMPACTACIÓN M.B.                                      
 Ensayos para control de espesores y niveles de compactación de mezclas bituminosas extendidas y compacta-  
 das, mediante la extracción de 8 testigos de 100 mm. de diámetro de todo el espesor de la capa, s/NLT 314, la  
 medición de los espesores, y la realización de 4 ensayos para comprobación de las densidades y proporciones  
P32VE070      8,000 ud   Testigo D =100 mm, M.B.                                          9,25 74,00 
P32VE061      8,000 ud   Densidad relativa de probetas, M.B.                              6,16 49,28 
P32VE062      8,000 ud   Porcentaje de huecos de probetas, M.B..                          3,09 24,72 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  148,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  156,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
12.01.07 ud   CONTROL CALIDAD HORMIGÓN PAVIM.                                   
 Ensayos para controlar la calidad del hormigón fresco para pavimentos, mediante el ensayo de 3 probetas prismá-  
 ticas de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricación de las probetas, el curado, la rotura a flexotracción de 3 probetas  
P32HF040      1,000 ud   Resist.flexotrac.3prob,hormigón                                  14,28 14,28 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  14,28 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
12.01.08 ud   ESPESOR SOLERAS. MÉTODO NO DESTRUCTIVO                            
 Realización de ensayo informativo para comprobación del espesor de soleras de hormigón endurecido, mediante  
P32HI130      1,000 ud   Espesor elemento horm; no destructivo                            16,48 16,48 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  16,48 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBCAPÍTULO 12.02 CONTROL INSTALACIONES                                             
12.02.01 ud   PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAM.                                   
 Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de saneamiento, mediante  
 obturado del pozo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo aguas arriba hasta superar la generatriz superior del  
O01OB520      1,000 h.   Equipo técnico laboratorio                                       25,69 25,69 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  25,69 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
12.02.02 ud   P.FUNCIONAMIENTO RED SANEAMIENTO                                  
 Realización de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante descarga de agua en  
O01OB520      1,000 h.   Equipo técnico laboratorio                                       25,69 25,69 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  25,69 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
12.02.03 ud   PRUEBA FUNCIONAMIENTO  TANQUE DE TORMENTAS                        
 Prueba para comprobación de funcionamiento de la E.D.A.R.  
O01OB520      10,000 h.   Equipo técnico laboratorio                                       25,69 256,90 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  256,90 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 15,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  272,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
12.02.04 ud   PRUEBA PRESIÓN INT./RED AB.AGUA                                   
 Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior de las tuberías y las piezas de la red de abasteci-  
O01OB520      1,000 h.   Equipo técnico laboratorio                                       25,69 25,69 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  25,69 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
12.02.05 ud   PRUEBAS FUNCIONAMIENTO ETAP/RED AB.AGUA                           
 Prueba para comprobación de funcionamiento de E.T.A.P. de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.  
O01OB520      8,000 h.   Equipo técnico laboratorio                                       25,69 205,52 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  205,52 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  217,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
12.02.06 ud   ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA                                          
 Prueba para comprobación de estanqueidad de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.  
O01OB520      1,500 h.   Equipo técnico laboratorio                                       25,69 38,54 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  38,54 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
12.02.07 ud   CARGA Y ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA                                  
 Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y la estanqueidad de tramos montados de la red  
O01OB520      2,500 h.   Equipo técnico laboratorio                                       25,69 64,23 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  64,23 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  68,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
PROYECTO REFUNDIDO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUELO URBANIZABLE I-2. “POLIGONO DOS MUIÑOS”  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 21  

12.02.08 ud   MEDICIÓN RESIST.A TIERRA I. ELÉCTRICA                             
 Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.  
O01OB520      1,500 h.   Equipo técnico laboratorio                                       25,69 38,54 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  38,54 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
12.02.09 ud   PRUEBA FUNCIONAMIENTO MECANISMOS I. ELÉCTRICA                     
 Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas .  
O01OB520      1,500 h.   Equipo técnico laboratorio                                       25,69 38,54 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  38,54 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
12.02.10 ud   MEDICIÓN AISLAMIENTO CONDUCTORES                                  
 Prueba de medición del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas.  
O01OB520      1,000 h.   Equipo técnico laboratorio                                       25,69 25,69 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  25,69 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
12.02.11 ud   ASPECTO CANALIZACIONES/ARQUETAS                                   
 Comprobación en arquetas de recorte de los tubos al ras de la pared interior, limpieza de estas, así como marco  
 de la tapa, tapa y entorno de la arqueta, en las infraestructuras de telecomunicaciones, electricidad y alumbrado  
P32EA070      1,000 ud   Remate Tapas pozos y arquetas                                    1,40 1,40 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  1,40 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
12.02.12 ud   REMATE TAPAS POZOS Y ARQUETAS                                     
 Comprobación del remate contra el pavimento del marco de la tapa, tapa y entorno de los pozos y arquetas, en las  
P32EA070      1,000 ud   Remate Tapas pozos y arquetas                                    1,40 1,40 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  1,40 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 13.01 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
13.01.01 ms   ALQUI. CASETA 1 OFIC.+ VEST +ASEO 19,40 m2                        
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina, un vestuario y un aseo con  
 inodoro y lavabo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, ais-  
 lamiento 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 cha-  
 pa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con po-  
 liestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero  
 galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para  
 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con  
O01OA070      0,085 h    Peón ordinario                                                   13,39 1,14 
P31BC190      1,000 ud   Alq. caseta 2 ofic.+WC 7,92x2,45                                 130,66 130,66 
P31BC220      0,085 ud   Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                 319,35 27,14 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  158,94 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  168,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
13.01.02 ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   13,39 1,34 
P31BM020      0,333 ud   Portarrollos indust.c/cerrad.                                    19,05 6,34 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  7,68 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
13.01.03 ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   13,39 1,34 
P31BM030      1,000 ud   Espejo vestuarios y aseos                                        17,98 17,98 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  19,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
13.01.04 ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                       
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   13,39 1,34 
P31BM040      0,333 ud   Jabonera industrial 1 l.                                         15,50 5,16 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  6,50 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
13.01.05 ud   SECAMANOS ELÉCTRICO                                               
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   13,39 1,34 
P31BM050      0,333 ud   Secamanos eléctrico                                              77,06 25,66 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  27,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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13.01.06 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,  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   13,39 1,34 
P31BM070      0,333 ud   Taquilla metálica individual                                     55,78 18,57 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  19,91 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
13.01.07 ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   13,39 1,34 
P31BM090      0,500 ud   Banco madera para 5 personas                                     67,94 33,97 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  35,31 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
13.01.08 ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
P31BM100      0,500 ud   Depósito-cubo basuras                                            22,48 11,24 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  11,24 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
13.01.09 ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y sei-  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   13,39 1,34 
P31BM110      1,000 ud   Botiquín de urgencias                                            17,51 17,51 
P31BM120      1,000 ud   Reposición de botiquín                                           40,99 40,99 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  59,84 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
13.01.10 ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
P31BM120      1,000 ud   Reposición de botiquín                                           40,99 40,99 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  40,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
13.01.11 ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1000 W.                                   
 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).  
P31BM140      0,200 ud   Radiador eléctrico 1000 W.                                       22,99 4,60 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  4,60 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 

13.01.12 ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1500 W.                                   
 Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5 usos)  
P31BM150      0,200 ud   Radiador eléctrico 1500 W.                                       33,39 6,68 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  6,68 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
13.01.13 m.   ACOMETIDA ELÉCT. 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  
O01OB200      0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          16,00 1,60 
P31CE035      1,100 m.   Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2.                                   3,20 3,52 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  5,12 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
13.01.14 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  
 presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, inclu-  
P31BA020      1,000 ud   Acometida prov. fonta.a caseta                                   64,84 64,84 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  64,84 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  68,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
13.01.15 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 te-  
 rrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de go-  
 ma 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.  
P31BA030      1,000 ud   Acometida prov. sane.a caseta                                    312,03 312,03 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  312,03 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 18,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  330,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
13.01.16 ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
P31BA040      1,000 ud   Acometida prov. telef. a caseta                                  90,35 90,35 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  90,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  95,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 13.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
13.02.01 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IA010      1,000 ud   Casco seguridad                                                  1,59 1,59 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  1,59 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
13.02.02 ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                       
 Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/  
P31IA100      0,200 ud   Pantalla mano seguridad soldador                                 0,64 0,13 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  0,13 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
13.02.03 ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
P31IA105      0,200 ud   Casco pantalla soldador                                          14,07 2,81 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  2,81 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
13.02.04 ud   PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA                                 
 Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certi-  
P31IA115      0,200 ud   Pantalla soldar oxiacetilénica                                   7,48 1,50 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  1,50 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
13.02.05 ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IA110      0,200 ud   Pantalla protección c.partículas                                 4,68 0,94 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  0,94 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS  
13.02.06 ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IA150      0,333 ud   Semi-mascarilla 1 filtro                                         18,79 6,26 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  6,26 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
13.02.07 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.  
P31IA155      0,333 ud   Semi-mascarilla 2 filtros                                        33,54 11,17 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  11,17 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

13.02.08 ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IA158      1,000 ud   Mascarilla celulosa desechable                                   1,37 1,37 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  1,37 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
13.02.09 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.  
P31IA200      0,333 ud   Cascos protectores auditivos                                     8,11 2,70 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  2,70 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
13.02.10 ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    
 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IA210      1,000 ud   Juego tapones antiruido silicona                                 1,32 1,32 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  1,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 
13.02.11 ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         
 Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IC050      0,250 ud   Faja protección lumbar                                           8,30 2,08 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  2,08 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
13.02.12 ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IC060      0,250 ud   Cinturón portaherramientas                                       17,92 4,48 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  4,48 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
13.02.13 ud   CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                              
 Chaleco de trabajo de poliéster-algodón, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IC095      1,000 ud   Chaleco de trabajo poliéster-algodón                             10,31 10,31 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  10,31 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
13.02.14 ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
P31IC098      1,000 ud   Mono de trabajo poliéster-algod.                                 11,65 11,65 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  11,65 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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13.02.15 ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
P31IC100      1,000 ud   Traje impermeable 2 p. PVC                                       6,86 6,86 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  6,86 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
13.02.16 ud   PARKA PARA EL FRÍO                                                
 Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IC115      0,333 ud   Parka para frío                                                  24,26 8,08 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  8,08 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
13.02.17 ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IC130      0,333 ud   Mandil cuero para soldador                                       8,70 2,90 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  2,90 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
13.02.18 ud   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                    
 Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IM006      1,000 ud   Par guantes lona reforzados                                      2,43 2,43 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  2,43 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
13.02.19 ud   PAR GUANTES SOLDADOR                                              
 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IM040      0,333 ud   Par guantes p/soldador                                           2,24 0,75 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  0,75 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
13.02.20 ud   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                     
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).   
P31IM050      0,333 ud   Par guantes aislam. 5.000 V.                                     21,57 7,18 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  7,18 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
13.02.21 ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                     
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.  
P31IC140      0,333 ud   Peto reflectante a/r.                                            16,14 5,37 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  5,37 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 

13.02.22 ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                               
 Par de botas altas de agua de seguridad de color verde, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
P31IP011      1,000 ud   Par botas altas de agua (verdes)                                 7,52 7,52 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  7,52 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
13.02.23 ud   PAR RODILLERAS                                                    
 Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
P31IP100      0,333 ud   Par rodilleras                                                   6,09 2,03 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  2,03 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
13.02.24 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.  
P31IP025      0,333 ud   Par botas de seguridad                                           23,07 7,68 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  7,68 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
13.02.25 ud   EQUIPO PARA TRABAJO HORIZONTAL                                    
 Equipo completo para trabajos en horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y anilla tor-  
 sal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un anticaídas deslizante  
 con eslinga de 90 cm. y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo.  
P31IS700      0,200 ud   Equipo trabajo horizontal                                        133,55 26,71 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  26,71 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 13.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
13.03.01 m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
O01OA070      0,050 h    Peón ordinario                                                   13,39 0,67 
P31SB010      1,100 m.   Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                 0,06 0,07 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  0,74 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
13.03.02 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38x38                                    
 Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-  
O01OA070      0,050 h    Peón ordinario                                                   13,39 0,67 
P31CA010      0,500 ud   Tapa provisional arqueta 38x38                                   4,84 2,42 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,64 0,64 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  3,73 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
13.03.03 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51                                    
 Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-  
 dera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).  
O01OA070      0,050 h    Peón ordinario                                                   13,39 0,67 
P31CA020      0,500 ud   Tapa provisional arqueta 51x51                                   6,24 3,12 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,64 0,64 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  4,43 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
13.03.04 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                    
 Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-  
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   13,39 2,68 
P31CA040      0,500 ud   Tapa provisional arqueta 80x80                                   9,11 4,56 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,64 0,64 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  7,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
13.03.05 ud   TAPA PROVISIONAL POZO 70x70                                       
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm., formada mediante tablones de madera de 20x5  
 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y colocación, (amorti-  
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   13,39 2,68 
P31CA110      0,500 ud   Tapa provisional pozo 70x70                                      17,55 8,78 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,64 0,64 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  12,10 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.03.06 m    VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                        
 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm.  
 de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre  
 soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,00 m., accesorios de fijación, conside-  
O01OA050      0,050 h    Ayudante                                                         13,71 0,69 
O01OA070      0,050 h    Peón ordinario                                                   13,39 0,67 
P31CB110      0,200 m    Valla enrejado móvil 3x2m.                                       9,70 1,94 
P31CB115      0,333 ud   Pie de hormigón con 4 agujeros                                   4,38 1,46 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  4,76 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
13.03.07 ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                  
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico con revesti-  
 miento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmi-  
 co de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotér-  
 micos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de  
 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bor-  
 nes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable  
 en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.  
P31CE150      0,250 ud   Cuadro secundario obra pmáx.20kW                                 464,29 116,07 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  116,07 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  123,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con TRES CÉNTIMOS  
13.03.08 ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. formada por arqueta  
 de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero co-  
 brizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con  
O01OA030      1,500 h    Oficial primera                                                  14,38 21,57 
O01OA050      0,750 h    Ayudante                                                         13,71 10,28 
O01OA070      0,500 h    Peón ordinario                                                   13,39 6,70 
O01OB200      1,000 h    Oficial 1ª electricista                                          16,00 16,00 
O01OB210      1,000 h    Oficial 2ª electricista                                          16,00 16,00 
P01LT020      0,045 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           34,47 1,55 
A02A080       0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              45,27 0,91 
A02A050       0,015 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             52,30 0,78 
P02EAT020     1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm                                   10,75 10,75 
P17VP040      0,500 ud   Codo M-H PVC evacuación j.peg. 75 mm.                            1,39 0,70 
P31CE040      2,000 m.   Pica cobre p/toma tierra 14,3                                    3,84 7,68 
P31CE020      3,000 m.   Cable cobre desnudo D=35 mm.                                     2,22 6,66 
P31CE050      1,000 ud   Grapa para pica                                                  1,00 1,00 
P15EC020      1,000 ud   Puente de prueba                                                 3,86 3,86 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  104,44 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  110,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
13.03.09 ud   LÁMPARA PORTATIL MANO                                             
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/ R.D. 486/97.  
P31CE010      0,333 ud   Lámpara portáil mano                                             7,89 2,63 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  2,63 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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13.03.10 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-  
 te, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D.  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   13,39 1,34 
P31CI010      1,000 ud   Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B                                21,59 21,59 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  22,93 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
13.03.11 ud   EXTINTOR CO2 3,5 kg. ACERO                                        
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 55B, con 3,5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte  
 y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   13,39 1,34 
P31CI025      1,000 ud   Extintor CO2 3,5 kg. acero                                       47,67 47,67 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  49,01 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBCAPÍTULO 13.04 FORMACIÓN Y CONTROL                                               
13.04.01 ud   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                     
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana un ofi-  
P31W030       1,000 ud   Costo mensual de conservación                                    100,81 100,81 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  100,81 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  106,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
13.04.02 ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peón ordi-  
P31W040       1,000 ud   Costo mensual limpieza-desinfec.                                 75,00 75,00 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  75,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  79,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
13.04.03 ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
P31W050       1,000 ud   Costo mens. formación seguridad                                  44,24 44,24 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  44,24 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
13.04.04 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre  
P31W060       1,000 ud   Reconocimiento médico básico I                                   51,30 51,30 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  51,30 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 14 OTROS                                                             
14.01 P.A. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE                                     
 Partida alzada a justificar para la vigilancia y seguimiento ambiental durante la fase de obras.   
 Sin descomposición 1.026,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 61,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.087,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
14.02 PA   REPOSICIÓN DE IMPREVISTOS                                         
 Partida alzada a justificar para reposición de servicios imprevistos no contemplados en el proyecto.  
 Sin descomposición 1.539,52 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 92,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.631,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
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 CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
01.01 UD  GESTIONES CIA. SUMINISTRADORAS                                    
 Gestiones y coordinación con las distintas compañías suministradoras y con el Concello de Coirós  
 para realizar el corte de los distintos suministros existentes; con el fin de ejecutar los trabajos sin pro-  
 vocar más cortes de abastecimientos que los programados. Para toda la obra.  
 AQUAGEST 3 3,00 
 CONCELLO 1 1,00 
 FENOSA 1 1,00 
 TELEFÓNICA 1 1,00 
 R 1 1,00 
 AGUAS DE GALICIA 1 1,00 
 SERVICIO DE ESTRADAS 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 9,00 134,47 1.210,23 
01.02 UD  REPLANTEO                                                         
 Replanteo de obra comprendiendo: Trabajos taquimétricos y otros necesarios para ejecutar la obra,  
 nivelación, ajuste de desniveles de las redes de desague, coordinación de los trabajos con la direc-  
 ción facultativa y Concello de Coirós. Redacción de planos complementarios de toma de datos si  es  
 necesario.  
 VIALES 2 2,00 
 CONEXIONES EXTERIORES 1 1,00 
 REDES FENOSA 1 1,00 
 ABASTECIMIENTO 1 1,00 
 FECALES 1 1,00 
 PLUVIALES 1 1,00 
 TELEFÓNICA 1 1,00 
 R 1 1,00 
 ALUMBRADO 1 1,00 
 AGUAS DE GALICIA 1 1,00 
 SERVICIO DE ESTRADAS 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 377,86 4.534,32 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS ..........................................................................................  5.744,55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01 m2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm.                       
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte del  
 material resultante a vertedero.  
 Imprenta 1 12,00 12,00 144,00 
 Taller 1 45,00 12,00 540,00 
 Casa 1 31,00 12,00 372,00 
 Caz AC - 552 1 200,00 0,50 100,00 
  ______________________________________________________  
 1.156,00 3,14 3.629,84 
02.02 m3  DESMONTE TIERRA EXPLAN. C/TRANS.VERT<1 km                         
 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de  
 la excavación a vertedero hasta 1 km. de distancia.  
 s/Anexo 9  
 T. Vegetal 25366,3 25.366,30 
  ______________________________________________________  
 25.366,30 3,63 92.079,67 
02.03 m3  DESMONTE TRÁNSITO EXPLANACIÓN <1 km                               
 Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso transporte de los  
 productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, hasta 1 km. de distancia.  
 S/ Anexo 9  
 Eje 2 128,4 128,40 
 Eje 3 821,7 821,70 
  ______________________________________________________  
 950,10 3,83 3.638,88 
02.04 m3  TERRAPLÉN C/SUELO SELECCIONADO                                    
 Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo extendido, humec-  
 tación y compactación. Totalmente terminado.  
 S/ Anexo 9  
 Eje 1 241 241,00 
 Eje 2 5647,3 5.647,30 
 Eje 3 19,478 19,48 
 Eje 2 -128,4 -128,40 
 Eje 3 -821,7 -821,70 
  ______________________________________________________  
 4.957,68 3,70 18.343,42 
02.05 m   MURO H.A. IN SITU h=3,5m, ha=0                                    
 Muro de hormigón armado h=3,5 m., construido in situ, hormigón HA-25 y acero B 500 S, cuantía  
 41 kg/m3, en terrenos con tensión admisible > 2 kg/cm2, y altura de terraplén ha=0, dimensiones de  
 zapata 1,80x0,50 m., alzado 3,50x0,40-0,25 m., incluido encofrado, relleno filtrante en trasdós de  
 muro de espesor 1 m., lámina de geotextil de gramaje 115 gr/m2, tubería de drenaje de PVC de  
 D=160 mm. corrugado, completamente terminado.  
 Sótano Imprenta 3,5 3,50 
  ______________________________________________________  
 3,50 346,74 1.213,59 
02.06 m3  ESCOLLERA PROTECCIÓN 1000 kg                                      
 Escollera de 1.000 kg. colocada en protección de cauces, manto de espesor 2,00 m., incluido sumi-  
 nistro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.  
 Eje 3 PK 390 - 450 113 1,00 113,00 
  ______________________________________________________  
 113,00 20,69 2.337,97 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................  121.243,37 
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 CAPÍTULO 03 RED DE ABASTECIMIENTO                                             
03.01 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                     
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la exca-  
 vación a vertedero o lugar de empleo.  
 S/Planos 1 805,00 0,30 0,80 193,20 
  ______________________________________________________  
 193,20 3,56 687,79 
03.02 m   COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=110mm.                                
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión nominal  
 de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
 S/Planos 805 805,00 
  ______________________________________________________  
 805,00 10,12 8.146,60 
03.03 ud  ACOMETIDA DN50 mm.1" POLIETIL.                                    
 Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm., hasta una longitud máxima de 8 m., reali-  
 zada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de  
 P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 1",  
 i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad  
 terminada.  
 NAVES 25 25,00 
 BOCAS DE RIEGO 16 16,00 
  ______________________________________________________  
 41,00 60,58 2.483,78 
03.04 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80mm                                   
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-  
 pletamente instalada.  
 HIDRANTES 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 132,80 531,20 
03.05 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm                                  
 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, sin incluir dado de anclaje, com-  
 pletamente instalada.  
 S/Planos 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 154,69 309,38 
03.06 ud  HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                    
 Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equipado  
 con una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación, sin conexión a la red de distribución  
 con tubo de fundición D=100 mm.  
 S/Planos 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 666,32 2.665,28 
03.07 ud  BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA                                
 Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, diámetro de salida de 50 mm., completamente equi-  
 pada, i/conexión a la red de distribución, instalada.  
 S/Planos 16 16,00 
  ______________________________________________________  
 16,00 78,03 1.248,48 
03.08 ud  ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm.                                  
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60  
 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de  
 espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, lo-  
 sa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la  
 excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 S/Planos 41 41,00 
  ______________________________________________________  
 41,00 445,17 18.251,97 
 
 
 
 

03.09 ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 80x80x80 cm.                                
 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de 80x80x80 cm. interior, construida con  
 fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-  
 bre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de  
 cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-  
 ción, ni el relleno perimetral posterior.  
 HIDRANTE 4 4,00 
 CONTADOR 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 8,00 185,38 1.483,04 
03.10 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y  
 compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor  
 modificado.  
 S/Planos 1 805,00 0,30 0,60 144,90 
  ______________________________________________________  
 144,90 1,05 152,15 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 RED DE ABASTECIMIENTO ................................................................................  35.959,67 
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 CAPÍTULO 04 RED DE SANEAMIENTO                                                
 SUBCAPÍTULO 04.01 RED FECALES                                                       
04.01.01 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                     
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la exca-  
 vación a vertedero o lugar de empleo.  
 S/Planos 530 530,00 
  ______________________________________________________  
 530,00 3,56 1.886,80 
04.01.02 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA                        
 Excavación en zanja en terreno sin clasificar con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de  
 los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.  
 S/Planos 825 825,00 
  ______________________________________________________  
 825,00 7,77 6.410,25 
04.01.03 ud  POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,60m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 1,60 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 hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétri-  
 co para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundición articulada  
 con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido  
 de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin incluir la excavación del  
 pozo y su relleno perimetral posterior.  
 S/ Planos 17 17,00 
  ______________________________________________________  
 17,00 169,47 2.880,99 
04.01.04 ud  POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,10m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 2,10 m. de altura útil  
 interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada  
 con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétri-  
 co para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundición articulada  
 con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido  
 de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin incluir la excavación del  
 pozo y su relleno perimetral posterior.  
 S/ Planos 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 206,57 619,71 
04.01.05 ud  POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,60m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y 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 hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétri-  
 co para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundición articulada  
 con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido  
 de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin incluir la excavación del  
 pozo y su relleno perimetral posterior.  
 S/ Planos 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 288,18 288,18 
04.01.06 ud  POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=3,10m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 3,10 m. de altura útil  
 interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada  
 con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétri-  
 co para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundición articulada  
 con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido  
 de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin incluir la excavación del  
 pozo y su relleno perimetral posterior.  
 S/ Planos 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 348,63 348,63 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.01.07 ud  POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=4,10m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 4,10 m. de altura útil  
 interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada  
 con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétri-  
 co para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundición articulada  
 con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido  
 de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin incluir la excavación del  
 pozo y su relleno perimetral posterior.  
 S/ Planos 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 455,13 455,13 
04.01.08 ud  POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=4,60m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 4,60 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 hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétri-  
 co para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundición articulada  
 con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido  
 de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin incluir la excavación del  
 pozo y su relleno perimetral posterior.  
 S/ Planos 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 485,35 485,35 
04.01.09 m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;  
 con un diámetro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, i/  
 p.p. de piezas especiales y Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado  
 posterior de las zanjas.  
 S/Planos 830 830,00 
  ______________________________________________________  
 830,00 21,22 17.612,60 
04.01.10 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y  
 compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor  
 modificado.  
 S/Planos 1 830,00 0,60 1,00 498,00 
 Descuento tubería -830 0,32 -66,75 b^2*p/4                                       
  
  ______________________________________________________  
 431,25 1,05 452,81 
04.01.11 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. HM D=200                               
 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8  
 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo  
 picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura,  
 conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de hormigón machihembrado de  
 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormi-  
 gón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 S/Planos 26 26,00 
  ______________________________________________________  
 26,00 388,51 10.101,26 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 RED FECALES ........................  41.541,71 
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 SUBCAPÍTULO 04.02 RED DE PLUVIALES                                                  
04.02.01 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                     
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la exca-  
 vación a vertedero o lugar de empleo.  
 S/Planos 1525 1.525,00 
 Caz 2 200,00 0,50 0,50 100,00 
  ______________________________________________________  
 1.625,00 3,56 5.785,00 
04.02.02 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA                        
 Excavación en zanja en terreno sin clasificar con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de  
 los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.  
 S/Planos 838 838,00 
 Tanque tormentas 1 9,00 9,00 5,00 405,00 
 12 36,00 432,00 
  ______________________________________________________  
 1.675,00 7,77 13.014,75 
04.02.03 m   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS 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. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 s/planos 370 370,00 
 Acometidas 26 10,00 260,00 
  ______________________________________________________  
 630,00 11,68 7.358,40 
04.02.04 m   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con  
 un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 s/planos 512 512,00 
  ______________________________________________________  
 512,00 22,73 11.637,76 
04.02.05 m   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS 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 riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 s/planos 265 265,00 
  ______________________________________________________  
 265,00 46,82 12.407,30 
04.02.06 m    T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 500mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con  
 un diámetro 500 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 s/planos 120 120,00 
  ______________________________________________________  
 120,00 52,44 6.292,80 
04.02.07 m   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 630mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con  
 un diámetro 630 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 s/planos 144 144,00 
  ______________________________________________________  
 144,00 80,87 11.645,28 
 
 
 
 

04.02.08 m   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=800                            
 Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un  
 diámetro de 800 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 s/planos 306 306,00 
  ______________________________________________________  
 306,00 95,59 29.250,54 
04.02.09 ud  POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,10m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 1,10 m. de altura útil  
 interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada  
 con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétri-  
 co para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundición articulada  
 con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido  
 de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin incluir la excavación del  
 pozo y su relleno perimetral posterior.  
 s/planos 11 11,00 
  ______________________________________________________  
 11,00 144,09 1.584,99 
04.02.10 ud  POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,60m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 1,60 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 hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétri-  
 co para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundición articulada  
 con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido  
 de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin incluir la excavación del  
 pozo y su relleno perimetral posterior.  
 s/planos 17 17,00 
  ______________________________________________________  
 17,00 169,47 2.880,99 
04.02.11 ud  POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,10m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 2,10 m. de altura útil  
 interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada  
 con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétri-  
 co para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundición articulada  
 con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido  
 de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin incluir la excavación del  
 pozo y su relleno perimetral posterior.  
 s/planos 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 206,57 413,14 
04.02.12 ud  POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,60m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y 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 hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétri-  
 co para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundición articulada  
 con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido  
 de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin incluir la excavación del  
 pozo y su relleno perimetral posterior.  
 S/ Planos 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 288,18 576,36 
04.02.13 ud  POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=3,10m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 3,10 m. de altura útil  
 interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada  
 con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétri-  
 co para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundición articulada  
 con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido  
 de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin incluir la excavación del  
 pozo y su relleno perimetral posterior.  
 S/ Planos 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 348,63 348,63 
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04.02.14 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x40 cm                          
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte  
 superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón 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, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral  
 posterior.  
 S/ planos  
 Acometidas pluviales naves 26 26,00 
  ______________________________________________________  
 26,00 39,85 1.036,10 
04.02.15 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm                          
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte  
 superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón 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, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral  
 posterior.  
 S/ planos  
 Conexión a Caz 11 11,00 
  ______________________________________________________  
 11,00 55,22 607,42 
04.02.16 m   CAZ MOPU PREFABRICADO HORMIGÓN                                    
 Caz  prefabricado de hormigón HM-20, 50x50xD=30 y 430 kg./m., sobre solera de hormigón  
 HM-20 de espesor 10 cm., incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de  
 juntas, terminado.  
 AC-552 200 200,00 
 Vial de Servicio 200 200,00 
  ______________________________________________________  
 400,00 34,94 13.976,00 
04.02.17 ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x50cm                                  
 Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm. y 50 cm. de  
 profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm. de es-  
 pesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mor-  
 tero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de  
 50x40x5 cm., con marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de sanea-  
 miento.  Incluso recibido de tubo de saneamiento. Según UNE-EN 998-1 y UNE-EN 998-2.  
 S/ Planos 56 56,00 
  ______________________________________________________  
 56,00 151,25 8.470,00 
04.02.18 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y  
 compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor  
 modificado.  
 s/planos 1800 1.800,00 
 Descuento tubería 200 -370 0,20 -11,62 b^2*p/4                                       
  
 Descuento tubería 315 -512 0,32 -41,18 b^2*p/4                                       
  
 Descuento tubería 400 -265 0,40 -33,30 b^2*p/4                                       
  
 Descuento tubería 500 -207 0,50 -40,64 b^2*p/4                                       
  
 Descuento tubería 630 -336 0,63 -104,74 b^2*p/4                                       
  
  ______________________________________________________  
 1.568,52 1,05 1.646,95 
04.02.19  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                              
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en refuerzo  
 de tuberías y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibrado, curado  
 y desencofrado  
 s/mediciones 32,5 32,50 
  ______________________________________________________  
 32,50 42,74 1.389,05 
 
 
 
 
 
 

04.02.20 ud  DEP. PREF.168 m3 PLANTA CIRCULAR                                  
 Depósito regulador de 168 m3. de capacidad para abastecimiento de agua potable a núcleos de po-  
 blación, ejecutado mediante muros de curvatura circular prefabricados de hormigón H-350 armados  
 con acero B 500 S, de planta circular de 7,50 m. de diámetro y 4,00 m. de altura, incluso excava-  
 ción, 10 cm. de hormigón de limpieza de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación, zapata corrida ba-  
 jo muros de hormigón armado H-175, de 60 cm. de ancho y 50 cm. de canto, losa de cimentación  
 de hormigón armado H-250 de 20 cm. de espesor, 4 piezas de muro de 1,00 m. de altura por anillo  
 y 4 anillos de altura total, unidos por junta vertical con mortero de unión de alta resistencia sin retrac-  
 ción y sellado vertical y horizontalmente mediante masilla de poliuretano, incluso rejillas de ventila-  
 ción incorporadas a los muros, cubierta prefabricada en piezas de forma de sector circular en un total  
 de 11, fabricadas con hormigón H-350 y acero B 500 S, incluso sellado y tapa de acceso al depósi-  
 to, pilar prefabricado de 4,20 m. de longitud, sección de 40x40 y ménsula de apoyo de las piezas de  
 la cubierta, e impermeabilización de los muros del depósito mediante un impermeabilizante hidráulico  
 de base cementosa aplicado en dos capas.  
 S/Planos 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 16.601,06 16.601,06 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 RED DE PLUVIALES ...............  146.922,52 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 RED DE SANEAMIENTO .....................................................................................  188.464,23 
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 CAPÍTULO 05 INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA                              
05.01 ud  C.S.Y T. 630 KVA (TRANSF. ACEITE)                                 
 Centro de seccionamiento y transformación para 630 KVA., formado por caseta de hormigón prefa-  
 bricada, monobloque, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas, equipadas con secciona-  
 dores de línea, de puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores de tensión e in-  
 tensidad, indicadores de tensión, embarrado, transformador en baño de aceite, cableado de intercone-  
 xión, con cable de aluminio 15/20 kV., terminales, accesorios, transporte montaje y conexionado.  
 S/Planos 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 15.563,48 46.690,44 
05.02 m   CANALIZACIÓN BT/MT 1Ø160                                          
 Canalización de red eléctrica de baja/media tensión, 3 de Ø 160 + 1Ø 125 mm; bajo acera, con tu-  
 bos PE de doble capa homologados, corrugado exterior y liso interior, con guía; (excavación y tapa-  
 do en otra partida), tendido en arena de cantera hasta 20 cm. por encima de la generatriz superior,  
 guía, cinta de señalización superior, incluso parte proporcional de cruces de calzada con hormigón.  
 Accesorios y piezas especiales. Ejecutado según normas de la Compañia suministradora de ener-  
 gía.  
 acometidas 26 10,00 260,00 
  ______________________________________________________  
 260,00 1,17 304,20 
05.03 m   CANALIZACIÓN BT/MT 4Ø160+1Ø125                                    
 Canalización de red eléctrica de baja/media tensión, 4 de Ø 160 + 1Ø 125 mm; bajo acera, con tu-  
 bos PE de doble capa homologados, corrugado exterior y liso interior, con guía; (excavación y tapa-  
 do en otra partida), tendido en arena de cantera hasta 20 cm. por encima de la generatriz superior,  
 guía, cinta de señalización superior, incluso parte proporcional de cruces de calzada con hormigón.  
 Accesorios y piezas especiales. Ejecutado según normas de la Compañia suministradora de ener-  
 gía.  
 S/Planos 860 860,00 
  ______________________________________________________  
 860,00 3,85 3.311,00 
05.04 m.   LÍNEA MEDIA TENSIÓN 3(1x240) Al 12/20kV                           
 Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con conductores RHZ1 OL de  
 3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio  
 compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de  
 etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica  
 asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de polio-  
 lefina, en instalación subterránea bajo tubo, incluso suministro y montaje de cables conductores, con  
 parte proporcional de empalmes para cable, pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
 CT Allo, nº 1 a CT nº 2 1 270,00 270,00 
 CT nº2 a CT nº 3 1 300,00 300,00 
 CT nº 3 a CT nº 1 1 290,00 290,00 
  ______________________________________________________  
 860,00 32,27 27.752,20 
05.05 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                     
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la exca-  
 vación a vertedero o lugar de empleo.  
 S/ Planos 1 860,00 0,40 1,00 344,00 
  ______________________________________________________  
 344,00 3,56 1.224,64 
05.06 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y  
 compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor  
 modificado.  
 S/ Planos 1 860,00 0,40 1,00 344,00 
 Descuento tubería 4T -860 0,16 4,00 -69,17 b^2*p/4                                       
  
  ______________________________________________________  
 274,83 1,05 288,57 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.07 ud  ARQUETA REGISTRO BT EN ACERA 2T                                   
 Arqueta de registro para canalización eléctrica BT en acera de dimensiones aproximadas 65x100  
 cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormigón  
 HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuación aguas, paredes de hormigón  
 acabado bruñido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40  y e= 10 cm, tapa de fundición tipo Fe-  
 nosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado a la fábrica de ladrillo con hormigón, enrrasa-  
 do con pavimento, incluso conexión tubos, piezas especiales, refino manual de fondo y compacta-  
 ción. Totalmente colocado según normas de Compañía suministradora.  
 S/Planos 13 13,00 
  ______________________________________________________  
 13,00 194,47 2.528,11 
05.08 ud  ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA 3T                                   
 Arqueta de registro para canalización eléctrica en acera, de dimensiones aproximadas 65x138 cm.  
 (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormigón  
 HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuación aguas, paredes de hormigón  
 acabado bruñido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40  y e= 10 cm, tapa de fundición tipo Fe-  
 nosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado con hormigón, enrrasado con pavimento, in-  
 cluso conexión tubos, piezas especiales, refino manual de fondo y compactación. Totalmente coloca-  
 do según normas de Compañía suministradora.  
 S/Planos 9 9,00 
  ______________________________________________________  
 9,00 351,31 3.161,79 
05.09 UD  RETIRADA APOYO                                                    
 Ud. de retirada de poste de hormigón o madera hasta 11 m. de altura y desmontaje de herrajes, gra-  
 pas, pinzas, soportes y p.p. de conductores, recuperable, incluso transporte a vertedero o a lugar de-  
 signado por la propiedad.  
 Retirada Apoyo 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 62,86 188,58 
05.10 ud  CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/2 CONT. TRIF.                          
 Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 2 contadores trifásicos, incluso bases corta-  
 circuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar.  
 edificios existentes 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 324,37 973,11 
05.11 ud  MÓD. CONTAD. MEDIDA IND. HASTA 400 A.                             
 Módulo para contadores de medida indirecta hasta 400 A., incluso bases cortacircuitos y fusibles de  
 protección de la línea repartidora calibrados en 400 A. y transformador.  
 Taller e imprenta 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 330,85 661,70 
05.12 m   LÍN.SUBT.ACE.B.T.3x240+1x150 Al.                                  
 Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados,  
 enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., for-  
 mada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en ins-  
 talación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de  
 profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables  
 conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para  
 protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisona-  
 da con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso sumi-  
 nistro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y  
 transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas  
 de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Hasta taller 175 175,00 
 Hasta Imprenta 80 80,00 
  ______________________________________________________  
 255,00 18,85 4.806,75 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ..............................................  91.891,09 
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 CAPÍTULO 06 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
06.01 ud  ARQUETA 40x40x50 cm                                               
 Arqueta 40x40x50 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm.  
 de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 40x40 cm. en fundición.  
 S/Planos 55 55,00 
  ______________________________________________________  
 55,00 59,03 3.246,65 
06.02 m.   CANALIZACIÓN ELÉCTRICA TUBO PVC D=90 mm.                          
 Canalización eléctrica para alumbrado de PVC duro corrugado de polietileno de doble pared Futurflex  
 de D=190 mm, con cable guía, totalmente instalado, incluso refuerzo con hormigón en cruces de cal-  
 zada.  
 S/Planos 1375 1.375,00 
 795 795,00 
  ______________________________________________________  
 2.170,00 1,87 4.057,90 
06.03 UD  CENTRO DE MEDIDA, MANDO Y PROTECCIÓN TRIFÁSICO                    
 Cuadro de medida, mando y protección para instalación trifásica compuesto por dos módulos aislante  
 estancos de dimensiones 750X500X300 mm, tipo CPM para acometida y alojamiento de equipo de  
 medida trifásico, cartuchos fusibles, APR 32A y el otro para el alojamiento del aparellaje indicado en  
 el esquema unifilar, así como programador astronómico para carril Din - Dimaco o similar, equipo re-  
 ductor de flujo de 15 KVA; 4 limitadores contra sobretensiones, todo ello completamente conexionado  
 e instalado, incluso pequeño material y puesta a tierra de herrajes.  
 adaptación existente 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 625,88 625,88 
06.04 ud  CIMENTACIÓN COLUMNA de 8 a 12m.                                   
 Cimentación para columna de 10 m. de altura de dimensiones 70x70x90 cm., en hormigón  
 HM-20/P/40, i/excavación, pernos de anclaje y codo embutido de PVC de 100 mm. de diámetro.  
 Total 51 51,00 
  ______________________________________________________  
 51,00 44,38 2.263,38 
06.05 m.   LÍNEA ALUMB.P.4x6 + 1x16  0,6/1kV Cu. S/EXC.                      
 Línea de eléctrica de alimentación para alumbrado público formada por conductores de Cu, 4x6 mm²  
 , con aislamiento tipo RV-K+ 1x16 mm² verde amarillo con aislamiento 750 v, canalizada bajo tubo  
 de canalización eléctrica existente de PVC de D=90 mm, en montaje enterrado, incluso elementos  
 de conexión, totalmente instalada.  
 CTO 1 1540 1.540,00 
 CTO 2 900 900,00 
  ______________________________________________________  
 2.440,00 4,12 10.052,80 
06.06 UD  PUNTO LUZ SOCELEC MODELO TECEO 1 de 78 LED                        
 Punto de luz, compuesto por luminaria Socelec modelo Furyo 3/Vidrio curva-  
 do/1922/SAP-T/150/-35/140/5°, formada por Carcasa: Aluminio inyectado a alta presión. Reflector:  
 Aluminio metalizado al vacío Cierre: Vidrio Lenticular, pieza de fijación de inyección de aluminio no  
 corrosivo, IP 66, Clase II, incluso equipo de arranque y lámpara de vapor de sodio de alta presión  
 SON - TTP 150 W, pequeño material para fijación y conexionado, completamente instalado sobre  
 soporte.  
 S/Planos 51 51,00 
  ______________________________________________________  
 51,00 210,11 10.715,61 
06.07 UD  SUM. Y MONTAJE DE CONJUNTO CHAMDE DE SOCELEC                      
 Ud. suministro y montaje de Conjunto Kalinga de Socelec de 10 m de altura, con poste de acero es-  
 triado troquelado, realce con brazo simple, incluso transporte a pie de obra, instalación de luminaria,  
 caja de conexión claved y cable de conexión entre esta y la luminaria en cable RV 0,6/1 KV de  
 2x2,5 mm² y conexión de puesta a tierra con pica y conductor de Cu verde amarillo de 1x6 mm²,  
 incluso pintado con imprimación para galvanizados y dos manos de pintura especial para galvaniza-  
 dos en color a elegir por la Dirección Facultaviva,  totalmente conexionado y terminado.  
 S/Planos 51 51,00 
  ______________________________________________________  
 51,00 532,18 27.141,18 
 
 
 
 
 

06.08 Ud  TOMA TIERRA (PICA)                                                
 UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de  
 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica.   
 Cto 1 6 6,00 
 Cto 2 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 11,00 20,27 222,97 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 06 ALUMBRADO PÚBLICO ......................................................................................  58.326,37 
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 CAPÍTULO 07 RED CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES                          
 SUBCAPÍTULO 07.01 TELEFÓNICA                                                        
07.01.01 ud  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO DM C/TAPA                                
 Arqueta tipo DM prefabricada, de dimensiones exteriores 0,9x1,0x0,48 m.,con ventanas para entra-  
 da 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.  
 S/ Planos 14 14,00 
  ______________________________________________________  
 14,00 332,83 4.659,62 
07.01.02 ud  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO DF-III C/TAPA                            
 Arqueta tipo DF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 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.  
 S/ Planos 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 479,97 1.919,88 
07.01.03 m   CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA                                      
 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,64 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC  
 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, 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 pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni re-  
 posición de acera).  
 S/Planos 795 795,00 
  ______________________________________________________  
 795,00 16,70 13.276,50 
07.01.04 m   CANAL. TELEF. TRITUBO D=40 mm                                     
 Canalización telefónica en zanja, de 0,25x0,88 m. para 1 conducto tritubo de 40 mm. de diámetro in-  
 terior cada uno, envuelto en cama de arena, incluso tritubo, arena y relleno de la capa superior con  
 tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecuta-  
 do según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 S/Planos 795 795,00 
  ______________________________________________________  
 795,00 8,11 6.447,45 
07.01.05 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                     
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la exca-  
 vación a vertedero o lugar de empleo.  
 S/Planos 1 795,00 0,30 0,60 143,10 
  ______________________________________________________  
 143,10 3,56 509,44 
07.01.06 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y  
 compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor  
 modificado.  
 S/Planos 1 795,00 0,30 0,40 95,40 
  ______________________________________________________  
 95,40 1,05 100,17 
07.01.07  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                              
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en refuerzo  
 de tuberías y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibrado, curado  
 y desencofrado  
 S/Planos 1 795,00 0,30 0,10 23,85 
  ______________________________________________________  
 23,85 42,74 1.019,35 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 TELEFÓNICA ...........................  27.932,41 
 
 
 
 
 

 SUBCAPÍTULO 07.02 "R"                                                               
07.02.01 ud  ARQUETA "R" IN SITU TIPO 2P                                       
 Arqueta tipo 2P construida in situ, de dimensiones exteriores 0,80x0,80x1,20 m., formada por hormi-  
 gón armado HM-20/P/20/I en solera de 10 cm y HA-25/P/20/I  en paredes 10 cm de espesor, tapa  
 de Fundición normalizada por "R", incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón  
 de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes  
 de la excavación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según normas de "R" y pliego de  
 prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 S/Planos 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 610,39 2.441,56 
07.02.02 ud  ARQUETA "R" IN SITU TIPO P                                        
 Arqueta tipo P construida in situ, de dimensiones exteriores 0,60x0,60x0,70 m., formada por hormi-  
 gón armado HM-20/P/20/I en solera de 10 cm y HA-25/P/20/I  en paredes 10 cm de espesor, tapa  
 de Fundición normalizada por "R", incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón  
 de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes  
 de la excavación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según normas de "R" y pliego de  
 prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 TOTAL 14 14,00 
  ______________________________________________________  
 14,00 225,19 3.152,66 
07.02.03 m.   CANAL. "R" 6 PVC 63                                               
 Canalización "R" en zanja bajo calzada, de 0,30x0,55 m. formada por 6 conductos, en base 3, de  
 PVC de 63 mm. embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento su-  
 perior e inferior y 10 cm. lateralmente, ejecutado según normas de "R" y pliego de prescripciones  
 técnicas particulares de la obra.  
 Conexión Exterior 1 795,00 795,00 
  ______________________________________________________  
 795,00 15,97 12.696,15 
07.02.04 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                     
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la exca-  
 vación a vertedero o lugar de empleo.  
 S/Planos 1 795,00 0,30 0,60 143,10 
  ______________________________________________________  
 143,10 3,56 509,44 
07.02.05 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y  
 compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor  
 modificado.  
 S/Planos 1 795,00 0,30 0,40 95,40 
  ______________________________________________________  
 95,40 1,05 100,17 
07.02.06  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                              
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en refuerzo  
 de tuberías y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibrado, curado  
 y desencofrado  
 S/Planos 1 795,00 0,30 0,10 23,85 
  ______________________________________________________  
 23,85 42,74 1.019,35 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 "R" ............................................  19.919,33 
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 SUBCAPÍTULO 07.03 CANALIZACIONES ICT                                                
07.03.01 ud  ARQ.REG.SEC.CAM.DIR.40x40x60 PREFAB.                              
 Arqueta de registro de dirección prefabricada de hormigón de 40x40x60 cm. de medidas interiores,  
 incluso con tapa de fundición, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. de es-  
 pesor, incluso p.p. de formación de agujeros para conexionado de tubos, medios auxiliares así como  
 excavación en terreno compacto, relleno lateral posterior y transporte de tierras sobrantes a vertede-  
 ro.  
 Total 26 26,00 
  ______________________________________________________  
 26,00 86,99 2.261,74 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 CANALIZACIONES ICT ...........  2.261,74 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 07 RED CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES ....................................  50.113,48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CAPÍTULO 08 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
 SUBCAPÍTULO 08.01 FIRMES                                                            
08.01.01 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                             
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en  
 obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30  
 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 S/ ANEXO 9  
 VIAL 1 94,1 94,10 
 VIAL 2 1276,3 1.276,30 
 253,2 253,20 
 VIAL 3 1786,2 1.786,20 
 584,7 584,70 
  ______________________________________________________  
 3.994,50 6,65 26.563,43 
08.01.02 m2  CAPA DE BASE AC-32 BASE G e=6 cm. D.A.<35                         
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-32 BASE 50/70 G en capa de base de 6 cm. de  
 espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 35, extendida y compactada, incluido riego asfál-  
 tico y betún.  
 S/ ANEXO 9  
 VIAL 1 500 500,00 
 VIAL 2 5290 5.290,00 
 VIAL 3 7365 7.365,00 
  ______________________________________________________  
 13.155,00 4,20 55.251,00 
08.01.03 m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia de 5 cm. de  
 espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfál-  
 tico, filler de aportación y betún.  
 S/ ANEXO 9  
 VIAL 1 500 500,00 
 VIAL 2 5290 5.290,00 
 VIAL 3 7365 7.365,00 
  ______________________________________________________  
 13.155,00 3,79 49.857,45 
08.01.04 m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=4 cm. D.A.<30                  
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 4 cm.  
 de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego  
 asfáltico, filler de aportación y betún.  
 S/ ANEXO 9  
 VIAL 1 500 500,00 
 VIAL 2 5290 5.290,00 
 VIAL 3 7365 7.365,00 
  ______________________________________________________  
 13.155,00 3,34 43.937,70 
08.01.05 m.   PREMARCAJE DE MARCA VIAL                                          
 Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.  
 VIAL 1 3 70,00 210,00 
 VIAL 2 3 620,00 1.860,00 
 VIAL 3 3 630,00 1.890,00 
 Aparcamientos 320 7,50 2.400,00 
  ______________________________________________________  
 6.360,00 0,06 381,60 
08.01.06 m   M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA DISOLV.15 cm                             
 Marca vial reflexiva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base disolvente  
 con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480  
 gr./m2, excepto premarcaje.  
 VIAL 1 3 70,00 210,00 
 VIAL 2 3 620,00 1.860,00 
 VIAL 3 3 630,00 1.890,00 
 Aparcamientos 320 7,50 2.400,00 
  ______________________________________________________  
 6.360,00 0,28 1.780,80 
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08.01.07 m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                   
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca en cebreados, realmente pintado, in-  
 cluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
 VIAL 3 4 16,00 64,00 
  ______________________________________________________  
 64,00 9,55 611,20 
08.01.08 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.  
 Ceda al Paso 2 2,10 4,20 
 Minusválidos 6 1,50 9,00 
 Flechas 32 2,20 70,40 
 Isletas 125 125,00 
  ______________________________________________________  
 208,60 13,45 2.805,67 
08.01.09 ud  SEÑAL TRIANG. REFL. H.I. L=70 cm                                  
 Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel II (H.I.) cerrada en su parte posterior, incluso poste  
 de aluminio de sustentación y cimentación, colocada.  
 R-1 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 64,18 128,36 
08.01.10 ud  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                            
 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de  
 sustentación y cimentación, colocada.  
 R-401a 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 67,12 134,24 
08.01.11 ud  SEÑAL RECTAN. REFL. H.I.60x90 cm                                  
 Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva  nivel II (H.I.) cerrada en su parte posterior, incluso poste  
 de aluminio de sustentación y cimentación, colocada.  
 S-13 8 8,00 
 Minusválidos 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 14,00 101,12 1.415,68 
08.01.12 m   BARRERA SEGURIDAD BM SNA2/100a                                    
 Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA2/100a, de acero laminado y galvanizado en caliente,  
 de 3 mm. de espesor, con postes metálicos cada 2 m., tipo C-100 de 1,50 m. de longitud, hincada  
 con p.p. de postes, separadores, captafaros y juego de tornillería, colocada.  
 VIAL 1 1 70,00 70,00 
  ______________________________________________________  
 70,00 27,59 1.931,30 
08.01.13 u    PANEL DIRECCIONAL 195x45 cm REFLEXIVO NIVEL 2                     
 Panel direccional de 195x45 cm, blanco y rojo, reflexivo nivel 2, incluso poste galvanizado de sus-  
 tentación con pie, en balizamiento de desvíos, colocado.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 130,97 261,94 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 FIRMES .....................................  185.060,37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SUBCAPÍTULO 08.02 PAVIMENTOS                                                        
08.02.01 m2  PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=10 cm.                                 
 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm. de espesor, armado con mallazo de ace-  
 ro 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio,  
 i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas.  
 S/ ANEXO 9  
 VIAL 2 915 915,00 
 VIAL 3 2215 2.215,00 
  ______________________________________________________  
 3.130,00 7,43 23.255,90 
08.02.02 m2  PAV.CONT.MORT.CEM.e=7 cm.                                         
 Pavimento continuo de mortero de cemento de 7 cm. de espesor, acabado superficial ruleteado a  
 mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado y  
 ruleteado.  
 S/ ANEXO 9  
 VIAL 2 915 915,00 
 VIAL 3 2215 2.215,00 
  ______________________________________________________  
 3.130,00 7,80 24.414,00 
08.02.03 m   BORD.HORM. BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm.                         
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases superior e inferior  
 y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejun-  
 tado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.  
 S/Planos 3150 3.150,00 
  ______________________________________________________  
 3.150,00 10,24 32.256,00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 PAVIMENTOS ..........................  79.925,90 
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SUBCAPÍTULO 08.03 CONEXIÓN VIARIA SECTOR I-1                                        
08.03.01 m   BORDILLO HORMIGÓN C7 BICAPA 20x22 cm                              
 Bordillo de hormigón bicapa C7, de 20 cm de base y 22 cm de altura, colocado sobre solera de hor-  
 migón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni  
 el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-  
 to (UE) 305/2011.  
 Isletas 295 295,00 
  ______________________________________________________  
 295,00 22,16 6.537,20 
08.03.02 m.   PREMARCAJE DE MARCA VIAL                                          
 Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.  
 Vial accesos 590 590,00 
 Aparcamientos 196 196,00 
  ______________________________________________________  
 786,00 0,06 47,16 
08.03.03 m   M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA DISOLV.15 cm                             
 Marca vial reflexiva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base disolvente  
 con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480  
 gr./m2, excepto premarcaje.  
 Vial accesos 590 590,00 
 Aparcamientos 196 196,00 
  ______________________________________________________  
 786,00 0,28 220,08 
08.03.04 m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                   
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca en cebreados, realmente pintado, in-  
 cluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
 Ceda al paso 20 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 9,55 191,00 
08.03.05 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.  
 Ceda al Paso 5 2,10 10,50 
 Flechas 10 2,20 22,00 
 Isletas 450 0,50 225,00 
  ______________________________________________________  
 257,50 13,45 3.463,38 
08.03.06 ud  SEÑAL TRIANG. REFL. H.I. L=70 cm                                  
 Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel II (H.I.) cerrada en su parte posterior, incluso poste  
 de aluminio de sustentación y cimentación, colocada.  
 R-1 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 64,18 320,90 
08.03.07 ud  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                            
 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de  
 sustentación y cimentación, colocada.  
 R-401a 2 2,00 
 R1101 2 2,00 
 R-2 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 67,12 402,72 
08.03.08 ud  SEÑAL RECTAN. REFL. H.I.60x90 cm                                  
 Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva  nivel II (H.I.) cerrada en su parte posterior, incluso poste  
 de aluminio de sustentación y cimentación, colocada.  
 Aparcamiento 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 101,12 303,36 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.03.09 u    PANEL DIRECCIONAL 195x45 cm REFLEXIVO NIVEL 2                     
 Panel direccional de 195x45 cm, blanco y rojo, reflexivo nivel 2, incluso poste galvanizado de sus-  
 tentación con pie, en balizamiento de desvíos, colocado.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 130,97 523,88 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 CONEXIÓN VIARIA SECTOR I-1 .....  12.009,68 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 08 FIRMES Y PAVIMENTOS .....................................................................................  276.995,95 
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 CAPÍTULO 09 MOBILIARIO URBANO                                                 
09.01 ud  BANCO FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO MOD. NEOBARCINO 1,80 m.             
 Banco mod. NeoBarcino de Fundición Dúctil Benito, de gran calidad y comodidad. Constituido de  
 pies de fundición y 6 sólidos tableros de madera. _Material: Pies de fundición dúctil. Seis tablones de  
 sección 110 x 35 mm de madera tropical. Tornillos de acero inoxidable. Acabados: Pies con trata-  
 miento, proceso protector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la corrosión con resultados  
 superiores a 300 horas de niebla salina, acabado colar plata. Madera tropical tratada con protector  
 fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al  
 suelo de M10, totalmente instalado.  
 S/Planos 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 143,34 716,70 
09.02 ud  PAPELERA PE TAPA INF.POSTE 50 l                                   
 Papelera de Polietileno compuesta por cuerpo de polietileno de 50 l de capacidad, y tapa abatible in-  
 ferior, colocada sobre poste de chapa de acero, recibido al pavimento con dado de hormigón.  
 S/Planos 25 25,00 
  ______________________________________________________  
 25,00 67,68 1.692,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 09 MOBILIARIO URBANO.........................................................................................  2.408,70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CAPÍTULO 10 ZONA VERDE                                                        
10.01 m2  DESPEDREGADO MANUAL DEL TERRENO                                   
 Despedregado manual del terreno, i/recogida y carga de piedras sin transporte.  
 Zona Verde 1 4.135,00 4.135,00 
  ______________________________________________________  
 4.135,00 0,07 289,45 
10.02 m2  HIDROSIE.CL.FRÍO MONTA.5000/25000 m2                              
 Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima frío de montaña de una mezcla de Ph-  
 leum pratense al 25 %, Bromus inermis al 15 %, Festuca rubra al 25 %, Agropyrum desertorum al  
 15 %, Trifolium pratense al 10 % y Trifolium hybridum al 10 %, a razón de 35 gr/m2, en cualquier  
 clase de terreno y de superficie entre 5.000 y 25.000 m2. que permita la aplicación por hidrosembra-  
 dora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados.  
 Zona Verde 1 4.135,00 4.135,00 
  ______________________________________________________  
 4.135,00 2,83 11.702,05 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 10 ZONA VERDE .......................................................................................................  11.991,50 
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 CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
11.01 M3  CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                           
 Carga y transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del  
 mismo, en transporte compartido, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 0,5 0,500 
  ______________________________________________________  
 0,50 4,89 2,45 
11.02 M3  CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                        
 Carga y transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad  
 del mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 Hormigón y ladrillos 12 12,000 
 Madera, vidrio y plástico 0,3 0,300 
 Mezclas bituminosas 78,5 78,500 
 Envases papel y cartón 0,3 0,300 
  ______________________________________________________  
 91,10 10,50 956,55 
11.03 M3  VALORIZACIÓN RESIDUOS DE HORMIGÓN (LER 170101)                    
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de hormigón, con código LER 170101, por gestor autoriza-  
 do, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de  
 destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados,  
 aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nue-  
 vos contenedores.  
 12 12,000 
  ______________________________________________________  
 12,00 11,44 137,28 
11.04 M3  VALORIZACIÓN RESIDUOS DE MADERA (LER 170201)                      
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de madera, con código LER 170201, por gestor autoriza-  
 do, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de  
 destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados,  
 aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nue-  
 vos contenedores.  
   
 0,3 0,300 
  ______________________________________________________  
 0,30 25,51 7,65 
11.05 M3  VALORIZACIÓN RESIDUOS DE PLÁSTICO (LER 170203)                    
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de plástico, con código LER 170201, por gestor autoriza-  
 do, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de  
 destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados,  
 aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nue-  
 vos contenedores.  
   
   
 1 0,100 0,100 
  ______________________________________________________  
 0,10 21,19 2,12 
11.06 M3  VALORIZACIÓN RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS (LER 170302)         
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de mezclas bituminosas, con código LER 170302, por  
 gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debida-  
 mente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y  
 aportación de nuevos contenedores.  
   
 1 78,500 78,500 
  ______________________________________________________  
 78,50 8,68 681,38 
11.07 M3  VALORIZACIÓN RESIDUOS DE ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN (LER 150101)   
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de envases de papel y cartón, con código LER 150101,  
 por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debida-  
 mente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y  
 aportación de nuevos contenedores.  
 1 0,300 0,300 
  ______________________________________________________  
 0,30 11,44 3,43 
 

11.08 M3  ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)         
 M3 de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están  
 contaminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites nece-  
 sarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titu-  
 laridad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas nor-  
 malizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
   
   
 1 0,100 0,100 
  ______________________________________________________  
 0,10 120,90 12,09 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  1.802,95 
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 CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD                                                
 SUBCAPÍTULO 12.01 CONTROL FIRMES Y PAVIMENTOS                                       
12.01.01 ud  CLASIF.SUELOS USO EN RELLENOS                                     
 Ensayos para clasificación según PG-3/75 de una muestra de suelos procedentes de una excava-  
 ción, para su uso en obras de terraplenados y rellenos, mediante ensayos de laboratorio para com-  
 probar la granulometría, s/NLT 104, los límites de Atterberg, s/NLT 105/106, el contenido en materia  
 orgánica, s/NLT 118, el Proctor Normal, s/NLT 107, y el índice C.B.R., s/NLT 111, y el equivalente  
 a la arena, s/NLT 113.  
 VIAL 1 1 1,00 
 VIAL 2 3 3,00 
 VIAL 3 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 7,00 48,62 340,34 
12.01.02 ud  CONFIRM.CALIDAD SUELOS RELLENOS                                   
 Ensayos para confirmación de la calidad de una muestra de suelo para su uso en terraplenes o relle-  
 nos, mediante la determinación de su granulometría, s/NLT 104, y el ensayo Proctor Normal, s/NLT  
 107.  
 VIAL 1 1 1,00 
 VIAL 2 3 3,00 
 VIAL 3 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 7,00 20,10 140,70 
12.01.03 ud  CLASIFICACIÓN EXPLANADA; S/MOP                                    
 Ensayos para clasificación, según Instrucción 6.1 y 2-I.C. MOPT, de la categoría de una explana-  
 da, mediante ensayos para determinar la densidad Proctor Normal, s/NLT 107, y el índice C.B.R.,  
 según NLT 111.  
 VIAL 1 1 1,00 
 VIAL 2 3 3,00 
 VIAL 3 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 7,00 33,49 234,43 
12.01.04 ud  PLACA DE CARGA EN EXPLANADAS                                      
 Ensayos de placa de carga para clasificación de la categoría de una explanada, s/NLT 357.  
 VIAL 1 2 2,00 
 VIAL 2 6 6,00 
 VIAL 3 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 14,00 13,98 195,72 
12.01.05 ud  CONTROL DE FABRICACIÓN M.B.                                       
 Ensayos para control de mezclas bituminosas, previamente a su extensión y compactación, me-  
 diante la toma de muestras del camión, la realización de un ensayo Marshall completo con cálculo  
 de la estabilidad y deformación, s/NLT 159, y cálculo de la densidad relativa y porcentajes de hue-  
 cos de la mezcla y de los áridos,s/NLT 168, la realización de un ensayo para comprobar el conteni-  
 do en ligante, s/NLT 164, y la granulometría del árido recuperado, s/NLT 165.  
 VIAL 1 1 1,00 
 VIAL 2 1 1,00 
 VIAL 3 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 106,74 320,22 
12.01.06 ud  CONTROL DE COMPACTACIÓN M.B.                                      
 Ensayos para control de espesores y niveles de compactación de mezclas bituminosas extendidas  
 y compactadas, mediante la extracción de 8 testigos de 100 mm. de diámetro de todo el espesor de  
 la capa, s/NLT 314, la medición de los espesores, y la realización de 4 ensayos para comprobación  
 de las densidades y proporciones de huecos de parejas de testigos (cada valor será la media de 2  
 probetas-testigo), s/NLT 168.  

1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 156,88 156,88 
12.01.07 ud  CONTROL CALIDAD HORMIGÓN PAVIM.                                   
 Ensayos para controlar la calidad del hormigón fresco para pavimentos, mediante el ensayo de 3  
 probetas prismáticas de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricación de las probetas, el curado, la rotura  
 a flexotracción de 3 probetas a 28 días, y la consistencia, s/UNE 83300/1/5/13.  
 VIAL 2 3 3,00 
 VIAL 3 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 15,14 90,84 
 

12.01.08 ud  ESPESOR SOLERAS. MÉTODO NO DESTRUCTIVO                            
 Realización de ensayo informativo para comprobación del espesor de soleras de hormigón endureci-  
 do, mediante cinco determinaciones realizadas con sondeo sónico.  
 VIAL 2 3 3,00 
 VIAL 3 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 17,47 104,82 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 CONTROL FIRMES Y ..............  1.583,95 
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 SUBCAPÍTULO 12.02 CONTROL INSTALACIONES                                             
12.02.01 ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAM.                                   
 Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de saneamien-  
 to, mediante obturado del pozo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo aguas arriba hasta superar  
 la generatriz superior del tubo, s/P.P.T.G.T.S.P.  
 Fecales 6 6,00 
 Pluviales 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 27,23 326,76 
12.02.02 ud  P.FUNCIONAMIENTO RED SANEAMIENTO                                  
 Realización de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante descar-  
 ga de agua en el último pozo aguas arriba y comprobación visual en los pozos sucesivos aguas  
 abajo, s/P.P.T.G.T.S.P.  
 Fecales 6 6,00 
 Pluviales 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 27,23 326,76 
12.02.03 ud  PRUEBA FUNCIONAMIENTO  TANQUE DE TORMENTAS                        
 Prueba para comprobación de funcionamiento de la E.D.A.R.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 272,31 272,31 
12.02.04 ud  PRUEBA PRESIÓN INT./RED AB.AGUA                                   
 Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior de las tuberías y las piezas de la red  
 de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.  
 Ámbito 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 27,23 163,38 
12.02.05 ud  PRUEBAS FUNCIONAMIENTO ETAP/RED AB.AGUA                           
 Prueba para comprobación de funcionamiento de E.T.A.P. de la red de abastecimiento de agua,  
 s/P.P.T.G.T.A.A.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 217,85 217,85 
12.02.06 ud  ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA                                          
 Prueba para comprobación de estanqueidad de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.  
 Ámbito 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 40,85 245,10 
12.02.07 ud  CARGA Y ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA                                  
 Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y la estanqueidad de tramos monta-  
 dos de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 68,08 408,48 
12.02.08 ud  MEDICIÓN RESIST.A TIERRA I. ELÉCTRICA                             
 Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.  
 CTO 1 1 1,00 
 CTO 2 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 40,85 81,70 
12.02.09 ud  PRUEBA FUNCIONAMIENTO MECANISMOS I. ELÉCTRICA                     
 Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas .  
 CTO 1 1 1,00 
 CTO 2 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 40,85 81,70 
12.02.10 ud  MEDICIÓN AISLAMIENTO CONDUCTORES                                  
 Prueba de medición del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas.  
 CTO 1 1 1,00 
 CTO 2 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 27,23 54,46 
 
 
 

12.02.11 ud  ASPECTO CANALIZACIONES/ARQUETAS                                   
 Comprobación en arquetas de recorte de los tubos al ras de la pared interior, limpieza de estas, así  
 como marco de la tapa, tapa y entorno de la arqueta, en las infraestructuras de telecomunicaciones,  
 electricidad y alumbrado público.  
 Telecomunicaciones 36 36,00 
 Electricidad 22 22,00 
 Alumbrado público 51 51,00 
 Abastecimiento 61 61,00 
  ______________________________________________________  
 170,00 1,48 251,60 
12.02.12 ud  REMATE TAPAS POZOS Y ARQUETAS                                     
 Comprobación del remate contra el pavimento del marco de la tapa, tapa y entorno de los pozos y  
 arquetas, en las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento.  
 Fecales 28 28,00 
 Pluviales 32 32,00 
  ______________________________________________________  
 60,00 1,48 88,80 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 CONTROL INSTALACIONES ..  2.518,90 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  4.102,85 
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 CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 13.01 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
13.01.01 ms  ALQUI. CASETA 1 OFIC.+ VEST +ASEO 19,40 m2                        
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina, un vestuario y  
 un aseo con inodoro y lavabo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de cha-  
 pa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero me-  
 laminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fi-  
 bra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC conti-  
 nuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trape-  
 zoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20  
 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero  
 galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., en-  
 chufes 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.  
  ________________________________________________  
 12,00 168,48 2.021,76 
13.01.02 ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
  ________________________________________________  
 2,00 8,14 16,28 
13.01.03 ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
  ________________________________________________  
 2,00 20,48 40,96 
13.01.04 ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                       
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-  
 tizable en 3 usos).  
  ________________________________________________  
 2,00 6,89 13,78 
13.01.05 ud  SECAMANOS ELÉCTRICO                                               
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
  ________________________________________________  
 2,00 28,62 57,24 
13.01.06 ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-  
 miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-  
 mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
  ________________________________________________  
 10,00 21,10 211,00 
13.01.07 ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
  ________________________________________________  
 3,00 37,43 112,29 
13.01.08 ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
  ________________________________________________  
 2,00 11,91 23,82 
13.01.09 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
  ________________________________________________  
 1,00 63,43 63,43 
13.01.10 ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
  ________________________________________________  
 1,00 43,45 43,45 
13.01.11 ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1000 W.                                   
 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).  
  ________________________________________________  
 2,00 4,88 9,76 
 
 
 

13.01.12 ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1500 W.                                   
 Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5 usos)  
  ________________________________________________  
 2,00 7,08 14,16 
13.01.13 m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                   
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera 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.  
  ________________________________________________  
 1,00 5,43 5,43 
13.01.14 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 especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-  
 cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
  ________________________________________________  
 1,00 68,73 68,73 
13.01.15 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 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.  
  ________________________________________________  
 1,00 330,75 330,75 
13.01.16 ud  ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
  ________________________________________________  
 1,00 95,77 95,77 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 INSTALACIONES DE HIGIENE Y ................................  3.128,61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
PROYECTO REFUNDIDO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUELO URBANIZABLE I-2. “POLIGONO DOS MUIÑOS”  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 17  

 SUBCAPÍTULO 13.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
13.02.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 1,69 16,90 
13.02.02 ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                       
 Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 2,00 0,14 0,28 
13.02.03 ud  PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE.  
 s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 2,00 2,98 5,96 
13.02.04 ud  PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA                                 
 Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable en  
 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 2,00 1,59 3,18 
13.02.05 ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 3,00 1,00 3,00 
13.02.06 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  
 50,00 6,64 332,00 
13.02.07 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.  
  ________________________________________________  
 30,00 11,84 355,20 
13.02.08 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 100,00 1,45 145,00 
13.02.09 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.  
  ________________________________________________  
 10,00 2,86 28,60 
13.02.10 ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    
 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 1,40 14,00 
13.02.11 ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         
 Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 2,20 22,00 
13.02.12 ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92. 
  ________________________________________________  
 10,00 4,75 47,50 
 
 
 
 
 

13.02.13 ud  CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                              
 Chaleco de trabajo de poliéster-algodón, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 10,93 109,30 
13.02.14 ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 12,35 123,50 
13.02.15 ud  TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 7,27 72,70 
13.02.16 ud  PARKA PARA EL FRÍO                                                
 Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 8,56 85,60 
13.02.17 ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  
 1,00 3,07 3,07 
13.02.18 ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                    
 Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 2,58 25,80 
13.02.19 ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                              
 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  
 1,00 0,80 0,80 
13.02.20 ud  PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                     
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-  
 bles en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 1,00 7,61 7,61 
13.02.21 ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                     
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certifica-  
 do CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 5,69 56,90 
13.02.22 ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                               
 Par de botas altas de agua de seguridad de color verde, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 7,97 79,70 
13.02.23 ud  PAR RODILLERAS                                                    
 Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 5,00 2,15 10,75 
13.02.24 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.  
  ________________________________________________  
 10,00 8,14 81,40 
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13.02.25 ud  EQUIPO PARA TRABAJO HORIZONTAL                                    
 Equipo completo para trabajos en horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal  
 y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable,  
 un anticaídas deslizante con eslinga de 90 cm. y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m.  
 con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN  
 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 5,00 28,31 141,55 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES ....  1.772,30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SUBCAPÍTULO 13.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
13.03.01 m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.  
 s/R.D. 485/97.  
 1000 1.000,00 
  ______________________________________________________  
 1.000,00 0,78 780,00 
13.03.02 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38x38                                    
 Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-  
 blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos  
 usos).  
 50 50,00 
  ______________________________________________________  
 50,00 3,95 197,50 
13.03.03 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51                                    
 Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-  
 blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos  
 usos).  
 50 50,00 
  ______________________________________________________  
 50,00 4,70 235,00 
13.03.04 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                    
 Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-  
 blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos  
 usos).  
 36 36,00 
  ______________________________________________________  
 36,00 8,35 300,60 
13.03.05 ud  TAPA PROVISIONAL POZO 70x70                                       
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm., formada mediante tablones de ma-  
 dera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabri-  
 cación y colocación, (amortizable en dos usos).  
 56 56,00 
  ______________________________________________________  
 56,00 12,83 718,48 
13.03.06 m   VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                        
 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 mm.  
 y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello gal-  
 vanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados ca-  
 da 3,00 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D.  
 486/97.  
 200 200,00 
  ______________________________________________________  
 200,00 5,05 1.010,00 
13.03.07 ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                  
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico  
 con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor  
 automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA.,  
 dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos  
 bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A.  
 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de cone-  
 xión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/  
 R.D. 486/97.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 123,03 246,06 
13.03.08 ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. forma-  
 da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de  
 D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno,  
 línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  s/ R.D.  
 486/97.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 110,71 110,71 
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13.03.09 ud  LÁMPARA PORTATIL MANO                                             
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/ R.D.  
 486/97.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 2,79 5,58 
13.03.10 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida  
 la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 24,31 24,31 
13.03.11 ud  EXTINTOR CO2 3,5 kg. ACERO                                        
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 55B, con 3,5 kg. de agente extintor, construido en ace-  
 ro, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/  
 R.D. 486/97.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 51,95 51,95 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.03 PROTECCIONES COLECTIVAS ............  3.680,19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SUBCAPÍTULO 13.04 FORMACIÓN Y CONTROL                                               
13.04.01 ud  COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                     
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la  
 semana un oficial de 2ª.  
 12 12,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 106,86 1.282,32 
13.04.02 ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana  
 un peón ordinario.  
 12 12,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 79,50 954,00 
13.04.03 ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
 y realizada por un encargado.  
 12 12,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 46,89 562,68 
13.04.04 ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-  
 ca de sangre y orina con 6 parámetros.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 54,38 543,80 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.04 FORMACIÓN Y CONTROL .....  3.342,80 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................  11.923,90 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
PROYECTO REFUNDIDO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUELO URBANIZABLE I-2. “POLIGONO DOS MUIÑOS”  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 20  

 CAPÍTULO 14 OTROS                                                             
14.01 P.A. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE                                     
 Partida alzada a justificar para la vigilancia y seguimiento ambiental durante la fase de obras.   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 1.087,92 1.087,92 
14.02 PA  REPOSICIÓN DE IMPREVISTOS                                         
 Partida alzada a justificar para reposición de servicios imprevistos no contemplados en el proyecto.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 1.631,89 1.631,89 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 14 OTROS ..................................................................................................................  2.719,81 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  863.688,42 
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1 TRABAJOS PREVIOS...................................................................................................................  5.744,55 0,67 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS .........................................................................................................  121.243,37 14,04 
3 RED DE ABASTECIMIENTO ........................................................................................................  35.959,67 4,16 
4 RED DE SANEAMIENTO ..............................................................................................................  188.464,23 21,82 
5 INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA .......................................................................  91.891,09 10,64 
6 ALUMBRADO PÚBLICO ...............................................................................................................  58.326,37 6,75 
7 RED CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES .............................................................  50.113,48 5,80 
8 FIRMES Y PAVIMENTOS .............................................................................................................  276.995,95 32,07 
9 MOBILIARIO URBANO .................................................................................................................  2.408,70 0,28 
10 ZONA VERDE ...............................................................................................................................  11.991,50 1,39 
11 GESTIÓN DE RESIDUOS.............................................................................................................  1.802,95 0,21 
12 CONTROL DE CALIDAD ..............................................................................................................  4.102,85 0,48 
13 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................................................  11.923,90 1,38 
14 OTROS ..........................................................................................................................................  2.719,81 0,31 
  ________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 863.688,42 
 13,00 % Gastos generales ................  112.279,49 
 6,00 % Beneficio industrial ..............  51.821,31 
  _______________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 164.100,80 

 21,00 % I.V.A. .............................................................  215.835,74 
  __________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.243.624,96 
  

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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